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RESUMEN  

En la presente investigación se ha efectuado el análisis de la problemática del 

Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Cayma, identificando las 

fases de selección de beneficiarios, programación, distribución, supervisión y control. 

El método utilizado es el inductivo, de tipo descriptivo explicativo, con enfoque 

cuantitativo y cualitativo. La recopilación de información se obtuvo a través de la 

observación, entrevista y encuesta a actores involucrados. 

Los resultados más relevantes fueron, el 42.3% de los beneficiarios no están de 

acuerdo con el resultado de la clasificación socioeconómica, principalmente por las 

deficiencias que presenta el SISFOH en efectuar la clasificación socioeconómica de 

los hogares. Casi todas las organizaciones de base no dan una propuesta para la 

adquisición de insumos alimenticios, por motivo de desinformación. Cabe precisar que 

los beneficiarios prefieren más a la cantidad que la calidad nutricional de los insumos 

alimenticios, el 8.1% padece de anemia y el 90.8% afirma que las raciones no les 

alcanza para todos los días, dado que son consumidas por toda la familia (64.6%). Los 

beneficiarios desconocen quien es el organismo encargado de la supervisión y control. 

La problemática del Programa Vaso de Leche es consecuencia de la carencia de una 

organización y de políticas adecuadas, supervisión y control limitados, y manejo 

óptimo de los insumos alimenticios, aunados a la ineficiente focalización de 

beneficiarios y la falta de articulación entre la Municipalidad Distrital de Cayma y las 

Organizaciones de base. 

 

Palabras Claves: Problemática, Programa Vaso de Leche, Selección de beneficiarios, 

Programación, Distribución, Supervisión y Control.  
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ABSTRACT 

 

In the present investigation the analysis of the problematic of the Glass of Milk 

Program of the District Municipality of Cayma has been carried out, identifying the 

phases of beneficiary selection, programming, distribution, supervision and control. 

The method used is the inductive, descriptive descriptive type, with quantitative and 

qualitative approach. Information gathering was obtained through observation, 

interview and survey of stakeholders. 

The most relevant results were that 42.3% of the beneficiaries disagree with the result 

of the socioeconomic classification, mainly due to the deficiencies that SISFOH 

presents in carrying out the socioeconomic classification of households. Almost all 

grassroots organizations do not give a proposal for the acquisition of food supplies, 

due to misinformation. It should be noted that the beneficiaries prefer more to the 

quantity than the nutritional quality of food supplies, 8.1% suffer from anemia and 

90.8% state that the rations do not reach them for every day, since they are consumed 

by the whole family (64.6%). The beneficiaries do not know who is the agency 

responsible for supervision and control. 

The problem of the Vaso de Leche Program is a consequence of the lack of adequate 

organization and policies, limited supervision and control, and optimal management 

of food supplies, coupled with the inefficient targeting of beneficiaries and the lack of 

articulation between the District Municipality of Cayma and grassroots organizations. 

 

Keywords: Problematic, Glass of Milk Program, Beneficiary Selection, 

Programming, Distribution, Supervision and Control 
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INTRODUCCIÓN  

Mediante ley Nº 24059 del año 1984 se crea el Programa Vaso de Leche como 

Complementación Alimentaria Materno Infantil, posteriormente se delega a las 

Municipalidades su organización, programación y administración. El programa 

comprende las fases de selección y empadronamiento de beneficiarios, programación 

(adquisición de insumos alimenticios), distribución y supervisión y control. 

El programa surgió como una medida de aplicado en la alcaldía de Lima Metropolitana 

en el año 1984, con el tiempo se ha convertido como uno de los principales programas 

de asistencia alimentaria a nivel nacional. En las diversas etapas que componen el 

programa intervienen distintos actores. Sin embargo, aspectos como la focalización de 

los beneficiarios, programación (adquisición de insumos alimenticios), distribución de 

insumos alimenticios y la supervisión y control, han puesto en evidencia una situación 

problemática que cuestiona su eficiencia, eficacia y organización. 

El Programa Vaso de Leche tiene como finalidad de prever, planificar, ejecutar, 

supervisar y controlar las acciones y actividades respecto al proceso de administración 

eficiente y racionalizando los productos en forma adecuada y el cumplimiento de la 

información a remitirse a los órganos competentes (MIDIS, INEI y Contraloría 

General), sobre el funcionamiento y la situación actual del Programa Vaso de Leche. 

El Programa Vaso de Leche, es un programa social que tiene por objetivo la 

distribución de una ración diaria, de leche, o alimento equivalente, a un segmento de 

la población considerado vulnerable; de esta forma procura atender la inseguridad 

alimentaria y el déficit de bienestar que la población vulnerable enfrenta.  

La presente investigación identifica la problemática más importante de las fases del 

Programa Vaso de Leche. Para dicho objeto, se pone en consideración información 

estadística y gráfica que procura ilustrar de mejor manera esta realidad.  

La investigación se ha estructurado de la siguiente manera:  

Una primera parte que describe el escenario social que hizo posible la creación e 

institucionalización del programa.  
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Una segunda, referida al propio funcionamiento del programa, en la que se describen 

los actores principales que intervienen en este, la población objetivo y los diferentes 

organismos que competen al Programa Vaso de Leche; asimismo, se da cuenta de la 

ración alimentaria que el programa ofrece.  

Por último, la tercera sección está relacionada con la problemática más resaltante que 

afrontan el Programa Vaso de Leche en sus fases de: la selección de beneficiarios, 

programación (adquisición de insumos alimenticios), la distribución y la supervisión 

y control. Para ello se incluye importante información estadística que evidencia el 

nivel de distorsión con el que estaría funcionando el Programa Vaso de Leche.  

La presente investigación pretende brindar información de utilidad para el análisis y 

evaluación de la situación del Programa Vaso de Leche en el Perú como tema de interés 

en la labor de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 

Modernización de la Gestión del Estado.  

El propósito de la investigación es realizar un análisis de la problemática del Programa 

Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Cayma; y otorgar respuesta a las 

necesidades que se presentan.  

A efectos de alcanzar este propósito, la investigación se estructuró en 03 capítulos:  

En el Capítulo I, Aspectos Metodológicos y Planteamiento del Problema. Se presenta 

método, nivel y tipo de investigación, unidad de análisis, diseño de la investigación y 

alcances y limitaciones. Luego se exponen las técnicas e instrumentos de recolección 

de información, procesamiento y análisis de datos que se siguieron en el proceso de 

investigación; el objetivo general y objetivos específicos y se realizan los 

señalamientos que justificaron el estudio así como el alcance y la delimitación. En el 

Capítulo II, se desarrollan aspectos teóricos de la investigación, consta de antecedentes 

de la investigación (Internacional, nacional y local), marco conceptual y la base teórica 

(Programa Vaso de Leche y Bases legal). En el Capítulo III, resultados y análisis. En 

él se presentan y analizan los resultados de cada uno de los objetivos específicos 

planteados derivados de la formulación del problema.  

Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1. Descripción de la situación problemática 

El Estado peruano tiene distintos programas sociales y subsidios, estas fueron creadas 

para luchar con la pobreza, para esto hay una entidad encargada de dar una 

clasificación socioeconómica que es Unidad Central de Focalización a través del 

Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), que da una clasificación 

socioeconómica a los hogares de:  no pobre, pobre y pobre extremo. Los programas 

sociales y subsidios están destinadas a los que tienen una clasificación socioeconómica 

de pobre y pobre extremo. Tomando en cuenta que los programas sociales son: 

Programa Nacional País, Programa Vaso de Leche, Qali Warma, Cuna Más y 

FONCODES (Fondo de cooperación para el desarrollo social) y los Subsidios son: 

Pensión 65, juntos, contigo y SIS (Sistema Integral de Salud). 

Uno de los programas de apoyo alimentario para buscar el mejoramiento del nivel de 

vida de la población es el Programa Vaso de Leche. Que atiende a la población de más 

vulnerables y los pobladores de primeras etapas de desarrollo humano, la población 

que atiende es niños de 0 a 6 años, madres gestantes, madres en periodo de lactancia,  

y a los pobladores carentes de apoyo alimentario y desnutrición como: niños de 7 a 13 

años, adultos mayores y pobladores con TBC (Tuberculosis). 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2017, elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 991,767 hogares se 

beneficiaron con el Programa Vaso de Leche en el año 2017; sin embargo, de este 

total, un 58.3% (578,493) de hogares no son pobres, el 32.5% es pobre y el 9.2% es 

pobre extremo. Es decir, casi 6 de cada 10 hogares que se benefician con dicho 

programa no deberían recibirlo, porque no cumplen el requisito principal. Se concluye 

que 578,493 hogares no pobres que se benefician del Programa Vaso de Leche. 

Tomando en cuenta que el área administrativa y de Control del Programa Vaso de 

Leche; los actores involucrados son: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
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Ministerio de Salud, Contraloría General de la República y el Área del Programa Vaso 

de Leche. Actualmente estos organismos vienen presentando una serie de debilidades. 

El Programa Vaso de Leche tiene problemas frecuentes de ineficiencia en su 

organización y distribución tales como: Falta de actualización y sinceramiento de los 

padrones de beneficiarios, uso del programa con beneficio político, falta de 

esclarecimiento de los beneficiarios de acuerdo a la prioridad; Primera prioridad (niños 

de 0 a 6 años, madres gestantes y madres en periodo de lactancia) y segunda prioridad 

(niños de 7 a 13 años, adultos mayores y personas con tuberculosis), según Ley N° 

27470. Así también existe problemas en la elección de compra de los insumos 

alimenticios por el Comité Especial; que debería ser leche o producto lácteo pero no 

harinas, azúcar, chocolates, etc. 

Por estas razones, es necesario realizar un estudio sobre la problemática que enfrenta 

el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Cayma, considerando que 

el Programa vaso de leche actúa como una alternativa de solución a un problema 

alimentario en una población con pobreza y pobreza extrema, de no poder cubrir sus 

requerimientos nutricionales mínimos, sobre todo en el Distrito de Cayma.  

1.2.  Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la problemática del Programa Vaso de Leche en el Distrito de Cayma, 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

1) ¿Cuál es la problemática en la fase de selección de beneficiarios del Programa 

Vaso de Leche? 

2) ¿Cuál es la problemática en la fase de programación del Programa Vaso de 

Leche? 

3) ¿Cuál es la problemática en la fase de distribución de insumos alimenticios del 

Programa Vaso de Leche? 

4) ¿Cuál es la problemática en la fase de supervisión y control del Programa Vaso 

de Leche? 
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1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Realizar un análisis de la problemática del Programa Vaso de Leche en el Distrito de 

Cayma, 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

a) Identificar la problemática en la fase de selección de beneficiarios del 

Programa Vaso de Leche. 

b) Identificar la problemática en la fase de programación del Programa Vaso de 

Leche. 

c) Identificar la problemática en la fase de distribución de insumos alimenticios 

del Programa Vaso de Leche. 

d) Identificar la problemática en la fase de supervisión y control del Programa 

Vaso de Leche. 

1.4.  Justificación y delimitación 

1.4.1. Justificación 

1.4.1.1.  Justificación social 

El presente trabajo de investigación se justifica por una inquietud del investigador de 

conocer ¿Cuáles es la problemática del Programa Vaso de Leche en el Distrito de 

Cayma?, si es que la ayuda alimentaria se administra, distribuye y supervisa de manera 

óptima, y viendo si la ley está permitiendo cubrir sus requerimientos nutricionales de 

los beneficiarios, así como la satisfacción del servicio y su sensación de bienestar. 

1.4.1.2.  Justificación práctica 

La presente investigación se realizó por que existe una necesidad de conocer las 

problemáticas del Programa Vaso de Leche, identificar la problemática en las fases del 

Programa Vaso de Leche, que conllevan a un mal funcionamiento del Programa Vaso 

de Leche y plantear recomendaciones que  ayuden a mejorar las fases de selección de 

beneficiarios del Programa Vaso de Leche, adquisición de insumos alimentarios del 
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Programa Vaso de Leche, distribución de insumos alimentarios a los beneficiarios, y 

la supervisión y control del Programa Vaso de Leche, pues “El desarrollo de un 

programa social se justifica porque responde a una necesidad inmediata”.  

1.4.1.3.  Justificación académica 

El análisis de la problemática del Programa Vaso de Leche del Distrito de Cayma, 

favorecerá al incremento de información, sobre todo, servirá como antecedente de 

futuras investigaciones que quieran investigar sobre la evaluación y control de 

programas sociales gubernamentales. 

1.4.2. Delimitación 

La presente investigación solo ha considerado el análisis de la problemática del 

Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Cayma, objeto de 

estudio. No se ha considerado el estudio aplicación de dicho análisis. 

1.4.3.  Limitaciones 

La investigación estará limitada al Programa Vaso de Leche ejecutado en la 

Municipalidad Distrital de Cayma en la Provincia y Departamento Arequipa, 2019. 

1.5. Enfoque de investigación 

El estudio que se lleva a cabo tiene un enfoque cualitativo – cuantitativo, cuya 

finalidad es realizar un análisis de la problemática del Programa Vaso de Leche, 

para la cual se usan técnicas cuantitativas de gabinete, procesando información 

secundaria y primaria oficial disponible al momento.  

1.6.  Método 

Se utiliza en método inductivo (Bernal, 2010). “Este método utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter 

general”. Para este caso mediante el proceso de información secundaria y primaria 

como fuente valida se medirán las variables identificadas en el presente estudio, 
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partiendo del Distrito de Cayma y ver la posibilidad de generar los resultados a 

otras municipalidades del País. 

1.7.  Nivel y tipo de investigación 

1.7.1. Nivel de investigación  

El nivel de investigación es el tercer nivel, descriptiva explicativa porque 

describe como es el problema de estudio y busca explicar las causas que lo 

originan, llegándose a plantear propuestas que contribuyen en parte a la 

solución del problema real que se ha identificado. 

1.7.2. Tipo de investigación 

Con tipo de estudio es descriptivo, explicativo, cuantitativo y cualitativo 

porque si bien describiremos nuestras variables y serán medidas 

numéricamente, realizaremos encuestas y entrevistas a los actores involucrados 

que nos permitirán profundizar el estado organizacional del Programa Vaso de 

Leche. (Bernal, 2010, pág. 113 y 115) 

Investigación descriptiva 

“Es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto 

de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese 

objeto”. 

Investigación explicativa 

“Las investigaciones en que el investigador se plantea como objetivos estudiar 

el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las situaciones, se 

denominan explicativas”. 

1.8.Unidad de análisis 

La unidad de análisis de este proyecto es el Programa Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de Cayma, el cual comprende el Distrito de Cayma de la 

ciudad de Arequipa. 
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Figura 1: Ubicación del Distrito de Cayma 

 

       Fuente: Google Mapas, Elaboración propia. 

1.9.  Diseño de investigación 

La investigación que se realiza, como la mayoría de los estudios sociales, tiene  un 

diseño no experimental, considerando que en la realidad no se van a manipular las 

variables del estudio en un laboratorio, no pudiéndose poner en práctica la 

propuesta planteada, durante la investigación. 
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1.10. Alcances y limitaciones 

1.10.1.  Alcances 

El presente estudio aborda el análisis de la problemática del Programa Vaso de Leche 

de la Municipalidad Distrital de Cayma, Arequipa 2019.  

1.10.2. Limitaciones 

Se tiene las limitaciones principales siguientes: 

a) La principal limitación es que el análisis presentado no se va a aplicar. 

b) La investigación estará limitada al Programa Vaso de Leche ejecutado en la 

Municipalidad Distrital de Cayma, en la Provincia y Departamento Arequipa, 

2019. 

1.11. Fuentes de información 

Las fuentes de información que se requieren para este estudio son lo siguiente: 

Fuentes primarias 

Observación directa, entrevistas y cuestionario 

Fuentes secundarias 

Análisis documentario y documentos de sitios web (Ministerio de desarrollo e 

inclusión social, la Contraloría General y normativas del Programa Vaso de Leche). 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 Trabajo presentado por (Leon, 2010), en su tesis de maestría, titulada: 

“Implantación del índice mexicano de satisfacción del usuario en el 

programa de abasto social de leche Liconsa y el programa 70 y más a cargo 

de la secretaría de desarrollo social”. Universidad Iberoamericana, ciudad de 

México, para obtener el grado de magister en Ingeniería de la calidad. El 

presente estudio tiene como objetivo evaluar la satisfacción de los usuarios de 

los programas sociales: Programa de Abasto social de la leche Liconsa 

(Empresa dedicada a la industrialización de leche de elevada calidad y la 

distribuye a precio subsidiado en apoyo a la nutrición de millones de 

mexicanos, especialmente de niños de hasta 12 años) y el Programa social 70 

y más (El objetivo del programa es incrementar el ingreso y protección social 

de los adultos mayores). 

La metodología es un estudio descriptivo y consiste en la adaptación del 

América customer satisfaction Index (ACSI), que es un indicador de 

satisfacción de los consumidores de los Estados Unidos. En la investigación se 

ha adaptado una metodología de evaluación propia, con la implantación del 

índice mexicano de satisfacción del usuario (IMSU) en la evaluación de 

programas sociales de México, la cual pueden ser posteriormente aplicadas en 

futuras evaluaciones. El instrumento del estudio es a través de un cuestionario, 

con preguntas relacionadas a las variables identificadas en el modelo de 

evaluación, entrevistas a beneficiarios y revisión de documentos relacionados 

al tema (pág. 52). 

Conclusión:  

Los beneficiarios del programa de Abasto social de la leche Liconsa se 

encuentran muy satisfechos con el apoyo que reciben, mientras que los 
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beneficiarios del Programa 70 y más no se encuentran del todo satisfechos, 

aunque la calificación obtenida se considera buena o regular (pág. 141). 

 

 Trabajo presentado por (Sánchez, 2012), en su tesis titulada: “Estado 

nutricional de los niños menores de cinco años, beneficiarios del Programa 

“Desayunos infantiles” del Municipio de Mosquera – Cundinamarca”. 

Pontificia Universidad Javeriana. Bogota – Colombia. El presente estudio tuvo 

como objetivo de caracterizar el estado nutricional de los niños beneficiarios 

del Programa desayunos infantiles del municipio de Mosquera y general un 

proceso de vigilancia alimentaria nutricional. 

La metodología es descriptiva, de enfoque cuantitativo, con un tipo de estudio 

básico con un diseño de investigación no experimental y de corte transaccional. 

La muestra de estudio es de 439 niños beneficiarios que son evaluados en dos 

maneras: El primero es la evaluación sociodemográfica a través de un 

instrumento o encuesta por hogar y el segundo es la evaluación antropométrica, 

que consiste en el control del peso y talla (pág. 25). 

Conclusión:  

Una población total de 471 beneficiarios entre los 6 meses y 4 años y 11 meses 

de edad (una muestra de estudio de 439). De los beneficiarios evaluados el 

51.5% son niños y el 48.5% son niñas. (226 niños y 213 niñas). El 83% de los 

beneficiarios pertenecen al estrato social bajo. El 26.7% de los beneficiarios 

presentan retraso en la talla de crecimiento y el 33% presentan riesgo de talla 

baja. El 4% de los beneficiarios presentan bajo peso, con mayor presencia en 

niños menores de dos años y solo el 2.3% se encuentran en sobrepeso, (pág. 

10). 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 Trabajo presentado por (Esteban, 2017), en su tesis de maestría titulada: 

“Programa Vaso de Leche y satisfacción de beneficiarios “Lomas del 
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Paraíso” Distrito Villa María del Triunfo”. Universidad César Vallejo, para 

obtener el grado de maestro en gestión pública, Lima – Perú. El presente 

estudio tiene por objetivo determinar la relación entre el Programa Vaso de 

Leche y la Satisfacción de los beneficiarios del asentamiento humano “Lomas 

del Paraíso”, Distrito de Villa María del Triunfo, Lima. 

La metodología es el método científico, que según Gama (2007), citado por 

Soto (2014), afirma “El método científico indica el proceso o camino correcto 

para llevar a cabo una investigación científica para que una vez verificada se 

establezcan leyes o teorías”. El estudio corresponde a una investigación de tipo 

aplicativa básica, que permite medir la información independiente las dos 

variables de enfoque cuantitativo y compara los resultados de la evaluación con 

la Escala de Warr, Cook y Wall (1979); (págs. 42-43). 

Conclusiones: 

a) Existe una correlación positiva considerable significativa (con un 

coeficiente de correlación r = 0,810) entre el Programa Vaso de Leche y la 

Satisfacción de los beneficiarios del asentamiento humano “Lomas del 

Paraíso” del Distrito de Villa María del Triunfo.  

b) Existe una correlación positiva considerable significativa (con un 

coeficiente de correlación r = 0,777) entre la dimensión Calidad del 

producto y la variable Satisfacción de los beneficiarios del asentamiento 

humano “Lomas del paraíso” del Distrito de Villa María del Triunfo. 

c) Existe una correlación positiva media significativa (con un coeficiente de 

correlación r = 0,692) entre la dimensión Servicio brindado y la variable 

Satisfacción de los beneficiarios del asentamiento humano “Lomas del 

paraíso” del Distrito de Villa María del Triunfo (pág. 61). 

 

 Trabajo presentado por (Antón, 2016), en su tesis de maestría titulada: “Nivel 

de gestión del programa social vaso de leche en la municipalidad distrital 

de Jaén”. Universidad Nacional de Cajamarca, para obtener el grado de 

magister en ciencias, Cajamarca – Peru. El presente estudio tiene por objetivo 
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determinar el nivel de gestión del Programa Social Vaso de Leche en la 

Municipalidad Distrital de Jaén – Cajamarca. 

La metodología es el estudio corresponde a una investigación de tipo 

descriptiva – proyectiva, porque propone soluciones a una situación 

determinada a partir de un proceso de indagación, implica describir y proponer 

alternativas de cambio (Hurtado, 2007). El diseño es transversal, porque el 

estudio de las variables se realizó en un determinado momento, haciendo un 

corte en el tiempo, en el año 2014 (Hernández, Fernández y Baptista, 2011), 

(pág. 44). 

Conclusiones: 

a) El nivel de gestión del Programa del Vaso de Leche en la municipalidad de 

Jaén es calificado en un nivel alto (86 por ciento) corroborando la hipótesis 

planteada.  

b) La dimensión de supervisión en el área de buenas prácticas de 

manipulación de alimentos, la gestión del programa se encuentra en nivel 

alto (43%) con tendencia a medio (35 %).  

c) Se propone un modelo de gestión administrativa para optimizar el nivel de 

gestión en los procesos del programa social vaso de leche: focalización, 

selección de beneficiarios y empadronamiento; adquisición de productos; 

distribución de los alimentos; infraestructura; buenas prácticas de 

manipulación y consumo de alimentos; evaluación nutricional y promoción 

de la participación comunitaria.  (pág. 82). 

 

 Trabajo presentado por (Morante, 2018), en su tesis de maestría titulada: 

“Gestión administrativa del programa vaso de leche y su influencia en la 

desnutrición en la población infantil del pueblo joven 9 de Octubre de 

Chiclayo, 2018”. Universidad Señor de Sipán, para obtener el título 

profesional de licenciado en administración pública, Pimentel – Perú. El 

presente estudio tiene por objetivo de determinar la influencia de la gestión 

administrativa del programa vaso de leche en la desnutrición de la población 

infantil del pueblo joven 9 de Octubre de Chiclayo. 
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La metodología es de modelo descriptivo – correlacional; descriptivo pues 

según Fidias G. (2012), la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento.  De diseño de la investigación es 

no experimental – transversal según Martins F. & Santa P. (2010) (pág. 25). 

Conclusiones:  

a) Al contrastar los resultados obtenidos con la teoría de Chiavenato se 

llegó a la conclusión que el tipo de gestión administrativa del programa 

vaso de leche del pueblo joven 9 de octubre de Chiclayo es la teoría de 

relaciones humanas pues existe una delegación de autoridad y se hace 

énfasis en las relaciones entre personas. Sin embargo, según los datos 

recogidos se evidencia que en el programa existe una deficiencia en la 

organización. 

b) El hecho que la planificación y organización del programa sea 

deficiente y no se tenga un control en cuanto a la aplicación del 

programa vaso de leche son factores que influyen en que éste no tenga 

mayores resultados en la mejora de la desnutrición en los niños del 

pueblo joven 9 de octubre. Esto se evidencio en el momento de 

entrevistarse con el personal de la Municipalidad Provincial de 

Chiclayo (MPCH), quienes afirmaban hacer una supervisión diaria al 

lugar de distribución del programa en el pueblo joven 9 de octubre. Sin 

embargo, al visitar el lugar de distribución del insumo se comprobó que 

dicha supervisión no se daba. De igual manera, la ausencia de un 

presupuesto específico destinado únicamente a este servicio influye en 

que no se dé una mayor mejora en la desnutrición de los menores (pág. 

74).  

 

 Trabajo presentado por (Puño, 2015), en su tesis de maestría titulada: “Plan de 

Mejoramiento del sistema de atención del Programa vaso de leche para 

ampliar la cobertura de beneficiarios en el Distrito de Corrales – 2015”. 

Universidad Cesar Vallejo, para obtener el grado de magister en Gestión 
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pública. Tumbes – Perú. El presente estudio tiene por objetivo en determinar 

el plan de mejora del Programa vaso de leche para ampliar la cobertura de 

beneficiarios en el Distrito de Corrales –Tumbes. 

La metodología, se usó el método científico hipotético deductivo, descriptivo 

de diseño no experimental, de corte transversal y correlacional de un enfoque 

mixto. La muestra del estudio es de 15 comités con un total de 450 beneficiarios 

del Programa vaso de leche del Distrito de Corrales – Tumbes. El instrumento 

para la recolección de información es a través de un instrumento validado, que 

consta de dos cuestionaros con preguntas cerradas: uno para funcionarios de la 

municipalidad y otra para los beneficiarios del Programa vaso de leche del 

Distrito de Corrales – Tumbes, (pág. 51). 

Conclusiones:  

a) El Programa vaso de leche ofrece raciones de leche (gloria) de 0.55 

gr/vaso, avena 0.10 gr/vaso y quinua 24 gr./ vaso, el 90% de los 

beneficiarios señalan que las raciones no se incrementaron desde el 

2010 y el 40% de los encuestados no son beneficiarios del programa 

vaso de leche a pesar de que reúnen los requisitos. 

b) El 100% de los beneficiarios que reciben el alimento por preparar 

prefieren que la leche sea combinada con productos de la región, el 50% 

es con soya, el 30% es con plátano y el 10% es con arroz y la 

preparación de los alimentos; el 90% es a leña y el 10% es a gas. El 

70% de los beneficiarios están satisfechos con el Programa vaso de 

leche y el 30% de los beneficiarios no están satisfechos con el programa 

por dos razones: uno, por falta de ampliación de cobertura de más 

beneficiarios y dos por la falta de supervisión de los promotores y 

funcionarios de la municipalidad distrital de Corrales de Tumbes, (pág. 

14), (pág. 66). 

 

 Trabajo presentado por (Flores & Sanchez, 2017), en su tesis titulada: 

“Influencia de la gestión administrativa eficaz en la prestación del servicio 
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alimentario del programa nacional de alimentación escolar – qali warma 

en Lima metropolitana y Callao”. Lima – Perú. Universidad Nacional 

Federico Villarreal. El presente estudio tiene como objetivo determinar de qué 

manera la gestión administrativa eficaz influye en la Prestación del Servicio 

Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar- Qali Warma en 

Lima Metropolitana y Callao. 

La metodología es el tipo de investigación básica (Sánchez. 2010), nivel de 

investigación es descriptivo correlacional, por cuanto se describirá el proceso, 

procedimientos, criterios y políticas del programa de Alimentación Escolar 

Qali Warma. El diseño que se aplica es el No Experimental, Transeccional o 

transversal (Hernández, 2014). El diseño de investigación Transeccional o 

transversal consiste en la recolección de datos. Su propósito será describir las 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (págs. 

40 - 41). 

Conclusión:  

Se acepta que la gestión administrativa eficaz influye en la prestación del 

servicio alimentario del programa nacional de alimentación escolar en Lima 

Metropolitana y Callao, pues facilita la mejora continua del Planeamiento 

Estratégico del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar en Lima Metropolitana y Callao; mediante la supervisión operativa y 

monitoreo, según líneas estratégicas, de acuerdo a planes de Gobierno. Se 

recomienda a los directivos y funcionarios tener en cuenta el diagnóstico 

institucional pues facilita conocer la situación administrativa de los conceptos 

eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión administrativa eficaz (págs. 61 - 

62). 

 

 Trabajo presentado por (Montañez & Turco, 2016), en su tesis titulada: 

“Manejo del Programa Qali Warma en los centros educativos estatales del 

Distrito de Pucara – Huancayo 2014”. Huancayo – Perú. Universidad 

Nacional del Centro del Perú. Para obtener el grado de título profesional de 

Licenciada en Trabajo Social. El presente estudio tiene como objetivo en 
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determinar el manejo del Programa Qali Warma en las instituciones educativas 

estales del Distrito de Pucara – Huancayo. 

La metodología de investigación plantea un método hipotético deductivo, de 

un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es básica, el diseño de 

investigación es no experimental, correlacional de corte transversal y 

descriptiva. La muestra de la investigación es de 69 padres de los niños 

beneficiarios en las 23 instituciones educativas del Distrito de Pucara durante 

el 2014. El instrumento utilizado para la recopilación de la información es a 

través de una encuesta modificada, aplicada a los padres de los beneficiarios 

del Programa Qali Warma del Distrito de Pucara – Huancayo. 

Los padres de los beneficiarios (que son los niños de inicial y primaria), son 

integrantes del Comité de alimentación escolar (CAE)  (pág. 40). 

Conclusiones:  

a) El 100% de los miembros del CAE participa activamente en el 

Programa de Qali Warma del Distrito de Pucara. El 73.9% de los 

beneficiarios reciben diariamente solo la ración del desayuno. El 26.1% 

de los beneficiarios reciben diariamente solo la ración del almuerzo. 

b) El 100% de padres de los beneficiarios considera que el Programa Qali 

Warma les proporciona nutrientes necesarios para la nutrición de sus 

hijos. El 100% de padres de los beneficiarios considera que el Programa 

Qali Warma brinda el servicio alimentario al 100% de niños 

beneficiarios. 

c) El 100% de los beneficiarios señala que se sienten satisfechos con el 

Programa Qali Warma en las 23 instituciones educativas inicial y 

primaria del Distrito de Pucara – Huancayo (págs. 44 - 65). 

 

 Trabajo presentado por (Tello, 2014), En la tesis de maestría titulada: 

“Influencia de los programas sociales en el estado nutricional de los niños 

y niñas de 12 a 36 meses, San Pablo – Cajamarca 2012”. Universidad 

Nacional de Trujillo. Trujillo - Perú.  para obtener el grado de magister en 
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Salud Pública. El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación 

de los programas sociales: Programa vaso de leche, Programa integral de 

nutrición y Programa Juntos,  con el estado nutricional de los niños y niñas de 

12 a 36 meses en el Distrito de San Pablo – Cajamarca 2012. 

La metodología del estudio es cuantitativa, descriptiva de diseño no 

experimental, de corte transaccional y correlacional. La muestra de estudio es 

115 niños y niñas de 12 a 36 meses de edad, a quienes se les aplicó dos 

instrumentos: La primera un cuestionario “Programas sociales,” que fue 

validado y el segundo instrumento es un cuadro “Estado nutricional de los 

niños y niñas” que es una tabla de control de crecimiento y desarrollo, 

comparando con una tabla de indicadores nutricionales de la NCHS/OMS. La 

información recolectada es procesada por el programa estadístico SPSS y la 

prueba de correlación de Chi. Cuadrado (pág. 52). 

Conclusiones: 

a) Los niños y niñas de 12 a 36 meses que se beneficiaron de un solo 

programa social (Programa vaso de leche); presentaron el 5.2% de 

desnutrición crónica, los que se beneficiaron de dos programas sociales 

(Programa vaso de leche y Programa integral de nutrición); presentaron 

el 19.1% de desnutrición crónica y los que se beneficiaron de los tres 

programas sociales (Programa vaso de leche, Programa integral de 

nutrición y Programa Juntos); presentaron el 28.7% de desnutrición 

crónica.  

b) Asimismo, los niños y niñas de 12 a 36 meses que se beneficiaron del 

Programa vaso de leche por un periodo de 1 a 2 años presentaron el 

19.1% de desnutrición crónica, los que se beneficiaron del Programa 

integral de nutrición por un periodo de 1 a 2 años presentaron el 29.6% 

de desnutrición crónica y los que se beneficiaron del Programa Juntos 

por un periodo de 1 a 2 años presentaron el 14.8% de desnutrición 

crónica No existe una relación significativa entre los Programas 

sociales (Programa vaso de leche, Programa integral de nutrición y 

Programa Juntos) con el estado nutricional de los niños y niñas de 12 a 
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36 meses de edad del Distrito de San Pablo- Cajamarca. (págs. 45 - 

47).(pág. 77). 

2.1.3. Antecedentes Locales 

 Trabajo presentado por (Añacata, 2017) , en la tesis titulada: “Análisis 

situacional de los beneficiarios del programa vaso de leche en el Distrito 

de Cayma, 2015”. Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa - Perú.  

Para obtener el grado de Licenciado en Sociología. El presente estudio tiene 

como objetivo determinar las características económicas, sociales y de salud 

de los beneficiarios del Programa Vaso de Leche en el Distrito de Cayma. 

La metodología es tipo descriptivo, cuantitativo y cualitativo porque si bien 

describiremos nuestras variables y serán medidas numéricamente, 

realizaremos entrevistas que nos permitirán profundizar el estado 

organizacional de los comités de vaso de leche (pág. 38). 

Conclusiones: 

a) El total de beneficiarios son 2036 personas, los niños menores de 06 años 

representan el 89% las madres gestantes 2% y aquellas en periodo de 

lactancia 5%, siendo estos tres grupos la primera prioridad; en lo que 

respecta a la segunda prioridad, sólo se tiene cubierto a los adultos mayores 

con un 4%. 

b) Cabe especificar que la edad promedio de madres es de 30 años, respecto a 

la condición civil, es importante resaltar que poco menos de la mitad de 

madres tiene una relación de convivencia y el 38% son solteras, o viudas 

en menor cantidad, con un nivel educativo predominante de nivel 

secundario completa. Con la afirmación de que la totalidad de beneficiarios 

son de nivel socioeconómico de pobres. 

c) La determinación del producto para el Programa Vaso de Leche, no es el 

más idóneo, pues a propuesta de las madres representantes de los comités, 

se está optando por la adquisición de Leche GLORIA, aun cuando otros 

productos, como el lácteo, tienen mayor contenido nutricional. Sugerimos 
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que la elección corresponda a criterios profesionales, del nutricionista a 

cargo. 

d) Acerca de la condición nutricional de los beneficiarios; en primera 

instancia, hemos podido constatar que existe 6 centros de salud 

aglomerados en 02 micros redes (Francisco Bolognesi y la de Buenos 

Aires). La cantidad de beneficiarios asegurados supera el 80%, en tanto que 

las visitas que los padres realizan al centro de salud para evaluar la situación 

nutricional de sus hijos, son mínimas, poco más del 20% confiesa no 

haberlo hecho hace un año o nunca. La mitad de los beneficiarios que 

cuentan con SIS. El real problema del Distrito, en materia de salud, es la 

anemia, prácticamente 7 de cada 10 pacientes de las 2 únicas micro redes 

de salud de Cayma, cuya edad oscila entre los 0 a 13 años, tienen esta 

condición. Lo que va en desmedro de los objetivos del programa, es su 

incapacidad para afrontar este mal como suyo, e implementar una ración 

con insumos proteicos y energéticos, necesarios para contrarrestarlo (págs. 

72 - 73). 

 

 Trabajo presentado por  (Cuba, 2018), en la tesis titulada: “Propuesta de un 

modelo de gestión para el programa vaso de leche de la municipalidad 

distrital de San Juan de Siguas, Arequipa - 2016”. Universidad Nacional de 

San Agustín. Arequipa - Perú.  Para obtener el grado de magister en la maestría 

de ciencias. El presente estudio tiene como objetivo proponer y desarrollar un 

modelo de gestión para el programa del vaso de leche de la Municipalidad 

Distrital de San Juan de Siguas. 

La metodología es tipo aplicativo con nivel descriptivo explicativo. El diseño 

de la investigación es no experimental (pág. 63).  

Conclusiones: 

a) El Modelo de Gestión diseñado mejora la gestión del Programa del 

Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas 

Arequipa y contribuye en la implementación de una gestión de control 

a nivel de procesos que requieren especial atención en la gestión 
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municipal, el Modelo de Gestión aplicado es evaluado y 

retroalimentado mediante la aplicación de un cuestionario de control a 

fin de poder ser revelados las debilidades en la gestión y aplicar las 

medidas correctivas mediante las normas diseñadas. 

b) Se ha realizado la aplicación del Modelo de Gestión al Programa del 

Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas 

Arequipa, a fin de validar su aplicación y su utilidad en la gestión del 

PVL, mediante la aplicación de las lineamientos diseñados a los casos 

encontrados como resultado del diagnóstico de la situación y análisis 

FODA, asimismo se ha realizado una encuesta con la finalidad de 

confirmar nuestra hipótesis, cuyos resultados son positivos, por lo que 

se concluye que nuestro diseño del Modelo de Gestión mejora la 

gestión del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital 

de San Juan de Siguas Arequipa y que su aplicación es necesaria. (págs. 

143 - 144). 

 

 Trabajo presentado por (Huamani, 2016), en la tesis titulada: “El rol del 

órgano de control institucional en la administración del Programa del vaso 

de leche en la municipalidad provincial de Camaná”. Arequipa – Perú 2015. 

Para obtener el grado de título profesional de Licenciado en Administración. 

La presente investigación en su desarrollo tuvo como objetivo principal de 

determinar si el rol del Órgano de Control de la Municipalidad Provincial de 

Camaná, incide en la correcta gestión del Programa del Vaso de Leche de la 

Municipalidad Provincial de Camaná; teniendo en cuenta que se trata de un 

programa social y considerando la labor que cumplen los municipios en el 

acceso al programa, selección de beneficiarios, empadronamiento, adquisición, 

distribución y control de que los insumos se distribuya adecuadamente a los 

beneficiarios que efectivamente requieren de contar con un vaso de leche; 

Considerando, además, que la provincia de Camaná, tiene un alto índice de 

desnutrición a nivel regional. Durante el proceso de investigación, se buscó 

determinar si la planificación, ejecución y elaboración del informe, que aplica 
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el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Camaná, 

en las auditorias de cumplimiento efectuadas al Programa del Vaso de Leche 

que administra dicha entidad, optimiza la administración de la misma, en todas 

las etapas del referido programa. Lo cual permitió evaluar el nivel de calidad 

de los servicios de control posterior (auditorias de cumplimiento) ejecutados 

por el OCI (Órgano de Control Institucional), así como la administración 

correcta de los recursos económicos que son transferidos del gobierno central 

para mantener y desarrollar dicho programa con eficiencia, eficacia y 

economía, y se cumpla con la finalidad para la cual fue creado, la de combatir 

con la desnutrición, por tanto dicho programa debe estar dirigido a personas 

consideradas en pobreza y extrema pobreza. 

La metodología es de tipo de investigación no experimental aplicada, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) y con diseño de investigación de 

transversal descriptivo y correlacional. Para este tipo de diseño el 

procedimiento consiste en medir o ubicar a un grupo de personas, objetos, 

situaciones, contextos, fenómenos, en una variable o concepto y 49 

proporcionar su descripción; indagar su incidencia y los valores en que se 

manifiestan las variables previstas y ubicar, categorizar y proporcionar una 

visión a la comunidad, (Hernández et al., 2010), (pág. 48). 

Conclusiones:  

a) La Auditoría de Cumplimiento para la evaluación del Programa Vaso 

de Leche elaborado y planificado por el Órgano de Control Institucional 

de la Municipalidad Provincial de Camaná, solo abarca la evaluación 

del proceso de selección para la adquisición de insumos para el referido 

programa, por tanto las demás etapas de acceso del programa, selección 

de beneficiarios, empadronamiento, distribución de insumos, 

supervisión y control, no son evaluadas, considerando que existen 

situaciones que deben tomarse en cuenta siendo el más importante, es 

que este beneficie a personas que son de escasos recursos, a fin de 

combatir la desnutrición. La capacidad operativa del Órgano de Control 

Institucional de la Municipalidad Provincial de Camaná es limitada, 
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considerando que en el CAP (cuadro de Asignación de Personal), sólo 

se cuenta con dos profesionales: el Jefe del OCI (Órgano de Control 

Institucional) y un auditor, por tanto no se cuenta con demás 

profesionales necesarios para la evaluación integral del Programa del 

Vaso de Leche, como nutricionistas, abogados y contadores. 

b) Los beneficiarios del Programa Vaso de Leche que administra la 

Provincia de Camaná, han manifestado su desconocimiento (99%) que 

la Municipalidad Provincial de Camaná, en su estructura 

organizacional, cuenta con un Órgano de Control Institucional, de 

manera que puedan presentar sus quejas o denuncias sobre presuntas 

irregularidades que observen de la gestión. (pág. 108) 

 

2.2. Marco conceptual 

Política social: Serán aquellas acciones públicas cuya finalidad explícita será la de 

contribuir a elevar el bienestar social de la población y a eliminar todas las trabas 

sociales. Por otra parte, toda Política Social se expresa en leyes, planes, metas normas y 

disposiciones estratégicas que reconocen los conceptos de deuda social y derecho 

social de una población, (Vera, 2002). 

Programa Social: Son acciones concretas cuya finalidad es la contribución directa 

sobre la calidad de vida y el modo de vida de una población o sociedad, (Valle, 2006). 

Programa Vaso de Leche: Es un programa social creado mediante la Ley Nº 24059 

y complementada con la Ley Nº 27470, a fin de ofrecer una ración diaria de alimentos 

a una población considerada vulnerable, con el propósito de ayudarla a superar la 

inseguridad alimentaria en la que se encuentra (Ministerio de Economía y Finanzas , 

2018). 

Hogar: Conjunto de personas, sean o no parientes, que ocupan en su totalidad o en 

parte una vivienda o local utilizado como habitación en calidad de residente habitual, 

que comparten las comidas principales y atienden en común otras necesidades vitales 
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básicas financiadas con un presupuesto común. (MIDIS, Guia del Empadronador, 

2015). 

Focalización: Conjunto de reglas e instrumentos que permiten identificar a personas 

o grupos poblacionales en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión, como 

potenciales beneficiarios de intervenciones, a ser provistas por los programas sociales 

y subsidios del Estado,  (MIDIS, Guia del Empadronador, 2015). 

Calidad: Es el conjunto de funciones y características de un producto, proceso o 

servicio que le confieren la capacidad necesaria para satisfacer las necesidades de un 

determinado usuario,  (La American Society for Quality Control, 1974). 

2.3.  Base teórica 

2.3.1. Programa Vaso de Leche 

“Es un programa social que ofrece una ración diaria a una población pobre, para 

superar una inseguridad alimentaria” (pág. 5). Con una gran participación que busca 

mejorar la desnutrición en grupos vulnerables de la sociedad. El éxito del Programa 

Vaso de Leche se debe a que fue ligado a los gobiernos locales y canalizados su 

distribución a través de los propios beneficiarios (Suárez, 2003). 

“El Programa Vaso de Leche, es de auxilio y de apoyo social para proveer de 

alimentación a través de la entrega de una ración diaria a una población vulnerable, 

siendo beneficiarios los niños, madres gestantes, madres en periodo de lactancia, 

ancianos y enfermos de salud por TBC (Tuberculosis)” (Municipalidad Distrital de 

Cayma, 2019). 

“El Programa del Vaso de Leche, es un programa social creado para ofrecer una ración 

alimenticia diaria principalmente a la población vulnerable, es decir, niños de 0 a 6 

años, madres gestantes y madres en periodo de lactancia, Mediante la Ley N.º 24059 

del año 1985” (Ministerio de Salud, 2010, pág. 10). 

a) Creación del programa vaso de leche 

El Programa del Vaso de Leche fue creado el 21 de diciembre de 1984, 

“Mediante la Ley Nº 24059 y complementada con la Ley Nº 27470, a fin 
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de ofrecer una ración diaria de alimentos a una población considerada 

vulnerable, con el propósito de ayudarla a superar la inseguridad 

alimentaria en la que se encuentra. Las acciones de este programa, 

realizadas con la fuerte participación de la comunidad, tienen como fin 

último elevar su nivel nutricional y así contribuir a mejorar la calidad de 

vida de este colectivo que, por su precaria situación económica, no estaría 

en condiciones de atender sus necesidades elementales” (Ministerio de 

Economía y Finanzas , 2018). Destinado a la población materno – infantil 

en sus niveles de “niños de 0 a 6 años, madres gestantes y madres en 

periodo de lactancia, priorizando entre ellos la atención a quienes presenten 

un estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. 

Asimismo, en la medida en que se cumpla con la atención a la población 

antes mencionada, se mantendrá la atención a los niños de 7 a 13 años, 

ancianos y afectados por tuberculosis” Ley N° 27470, cuya finalidad es de 

abastecer con una ración alimenticia diaria de 207 kc de leche o alimento 

equivalente. Desde su creación se ido mejorando a nivel nacional con las 

medidas de orden presupuestal dictadas por el Gobierno central, los 

mecanismos de carácter organizativo, operativo y normativo del Programa 

del Vaso de Leche. 

Este programa surge como una respuesta social ante la inseguridad 

alimentaria de amplios sectores de la población, teniendo como principal 

propósito ayudar a la población más vulnerable a elevar el nivel nutricional 

y elevar el estilo de vida, que por su precaria situación económica, no 

estaría en condiciones de atender sus necesidades elementales.  

 

b) Marco legal del Programa vaso de leche 

 Ley N° 24059: ley de creación del programa del vaso de leche en 

todos los municipios del país: 

 Ley N° 27470, ley de normas complementarias para la ejecución del 

programa del vaso de leche. 
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 Ley N° 27712 Modifica la ley N° 27470. 

 Ley N° 27751, ley que elimina la discriminación las personas con 

discapacidad por deficiencia intelectual o físicas en programas de 

salud y alimentarias. 

 Ley N° 29951, Ley del presupuesto del sector público para el año 

fiscal 2013: Artículo 26, incorporación de nuevos usuarios a 

programas sociales y ejecución bajo criterio de focalización 

individual. 

 Decreto de Urgencia N° 039- 2008: Implementación del registro único 

de beneficiario del programa del vaso de leche y población 

vulnerables. 

 Decreto Supremo N° 007 - 98- SA: Aprueba el reglamento sobre 

vigilancia y control sanitario de los alimentos y bebidas 

 Resolución Ministerial N° 711 - 2002 – SA/DM: Aprueba la directiva 

denominada Valores nutricionales mínimos de la ración del programa 

del vaso de leche. Directivas N° 07 – 99 – CG/SDE: Lineamientos 

para la auditoria al Programa del Vaso de Leche, por el órgano de 

auditoria del sistema nacional de control. Resolución ministerial N° 

451 – 2006 – MINSA. 

 

c) Objetivos del Programa Vaso de Leche 

“Mejorar el nivel nutricional de los sectores más pobres y así 

contribuir a mejorar la calidad de vida de esta población que, por su 

precaria situación económica, no estaría en condiciones de atender sus 

necesidades elementales, y así prevenir la desnutrición y fomentar la 

participación de la comunidad organizada” (MIDIS, 2016). 

 

d) Financiamiento del Programa Vaso de Leche 

Los recursos que pueden financiar el Programa Vaso de Leche según lo 

dispuso la Ley N° 27470 pueden ser:  
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 Tesoro Público (Ministerio de Economía y Finanzas). 

 Recursos asignados por la Propia municipalidad. 

 Interés de depósito que se efectúan a la cuenta de ahorros. 

 Donaciones de Cooperación Internacional. 

El Ministerio de Economía y Finanzas asigna mensualmente un 

presupuesto público a las municipalidades provinciales y distritales a 

nivel nacional, a través de los calendarios de compromisos que 

autoriza la Dirección Nacional de Presupuesto Público, los recursos 

que por concepto del Programa del Vaso de Leche se encuentren 

aprobados en la Ley de Anual de Presupuesto. 

 

Utilización de Recursos del Programa Vaso de Leche 

Según lo dictamina la Ley N° 27470 en su artículo 3. “Los montos 

que transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas por concepto del 

Programa Vaso de Leche financian únicamente el valor de la ración 

alimenticia pudiendo cubrir, de acuerdo con la disponibilidad 

existente, el valor del azúcar. Asimismo, los gastos de operación o 

funcionamiento son cubiertos por las municipalidades provinciales y 

distritales con recursos directamente recaudados y/o con donaciones”.  

Según lo dictamina la Ley N° 27470 en su artículo 3. “Los intereses 

generados por depósitos en el sistema financiero de los recursos 

correspondientes al Programa Vaso de Leche, se incorporan al 

Presupuesto Municipal, previamente a su ejecución, y se destinan a la 

adquisición de insumos y/o gastos de operación del citado programa”. 

 

e) Comité de Administración del Programa Vaso de Leche 

Mediante la Ley N° 27470, el referido Comité está conformado por: 

 Alcalde o un funcionario municipal (no puede ser ningún 

regidor en la medida que la función de estos es la fiscalización 
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de los actos de los funcionarios municipales), (puede ser Jefe 

del Programa Vaso de Leche).  

 Un representante del Ministerio de Salud (por lo general un 

nutricionista o experto en nutrición). 

 Tres representantes de la Organización del Programa del Vaso 

de Leche elegidas democráticamente por sus bases, de acuerdo 

con el estatuto de su organización. 

 Un representante de la Asociación de Productores 

Agropecuarios de la región o zona, cuya representatividad será 

debidamente acreditada por el Ministerio de Agricultura. 

 

Los integrantes del Comité del Programa Vaso de Leche ejercen sus 

funciones máximo hasta por un período de 02 años consecutivos, no 

pudiendo ser reelectos en forma inmediata. El Comité de 

Administración del Programa del Vaso de Leche deberá de tener un 

Reglamento de Organizaciones y Funciones el cual estará aprobado 

por el mismo y deberá de ser reconocido por el Concejo Municipal. 

El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche 

reconocido por la Municipalidad correspondiente es el responsable 

de: 

1. Coordina la selección de beneficiarios y su 

empadronamiento o encuestas para determinar la población 

objetivo. 

2. Verifica el número de beneficiarios, cantidad de raciones, 

cuadro de valores nutricionales y cuadro de entregas y 

distribución del producto. 

3. Elabora la información semestralmente al Instituto Nacional 

de Estadística (INEI). 

4. Determina las especificaciones técnicas mínimas de los 

productos escogidos por los beneficiarios del Programa 

Vaso de Leche (cumplimiento las normas técnicas 
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aplicables a cada producto). De acuerdo con los criterios 

establecidos en el numeral 4.1 del artículo 4, Ley N° 27712. 

5. Verifica el cumplimiento de los valores nutricionales 

mínimos de la ración diaria escogida por los beneficiarios. 

6. La selección de los insumos alimenticios bajo los siguientes 

criterios: 

 Productos del Origen Nacional al 100%. 

 Alimentos que contengan como mínimo el 90% de 

insumos nacionales. 

 El Instituto Nacional de Salud determina el valor 

nutricional mínimo de la ración alimentaria. 

 Alimentos de: 

1) Mayor valor nutricional. 

2) Balanceado. 

3) Menor costo. 

 

f) Organizaciones de base del Programa Vaso de Leche: 

Se requiere como requisitos para su reconocimiento como una 

Organización de base (comité del vaso de leche): 

 Solicitud remitida al Alcalde del Distrito con atención al Programa 

del Vaso de Leche.  

 Presentar un padrón de Beneficiarios (como mínimo 50 

Beneficiarios). 

 Croquis de Ubicación.  

Estas solicitudes son evaluadas, incluyendo una visita de campo para 

verificar la existencia del comité y los beneficiarios, y de acuerdo a esta 

evaluación se procede a la aprobación e inclusión en la programación del 

año siguiente.  

Una vez aprobados para su reconocimiento estos comités tienen que elegir 

una junta directiva y la duración de su periodo es de 02 años, renovándolo 



32 

  

con una asamblea extraordinaria en la que asisten todos los beneficiarios 

del comité. Cuya función principal es la representar a sus socias y 

beneficiarios, administrar y gestionar el Programa Vaso de Leche. 

La integración del comité de Vaso de Leche tiene la siguiente estructura: 

 Presidente. 

 Vicepresidente. 

 Secretaria de Actas. 

 Fiscal. 

 Almacenera. 

 Vocal. 

Los comités están encargados del almacenamiento de productos y la 

distribución de este. En el caso de que alguno de los comités incumpla con 

las disposiciones y normatividad del programa existe un conjunto de 

sanciones a las que los comités infractores pueden ser sometidos. Las 

sanciones son tres:  

 Amonestación: Por no haber distribuido del mencionado producto. 

 Re- Organización: Denuncias por parte de los beneficiarios y/o de 

la comunidad. 

 Cierre: Detecta malversación del producto e infringiendo la Ley 

(venta del producto). 

 

g) Municipalidades como responsables de la ejecución de Programa Vaso 

de Leche: 

La Municipalidad Distrital de Cayma ejecuta el Programa vaso de leche a 

través de la Sub Gerencia de Programas Sociales, que en coordinación con 

el Comité de administración del vaso de leche; programan la compra de la 

leche de acuerdo al presupuesto y al número de beneficiarios. La compra 

de la leche y sub productos, es por licitación pública a través del SEACE 

(Sistema Electrónico de Contratación del Estado) y supervisado por la 
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OSCE (Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado) y los 

requerimientos nutricionales, cantidad (ración/beneficiario) y calidad es 

recomendado por el MINSA. 

El (MIDIS, 2016) basado en la Ley N° 27470 en su artículo 2, índico que 

toda  municipalidad, “es el responsable de la ejecución del Programa del 

Vaso de Leche, en coordinación con la Organización del Vaso de Leche, 

organizan programas, coordinan y ejecutan la implementación de dicho 

Programa en sus fases de selección de beneficiarios, programación, 

distribución, supervisión y control”. 

 

Responsabilidades frente a la administración del Programa Vaso de 

Leche 

Las Municipalidades distritales y provinciales tienen diversas 

responsabilidades frente a la administración del Programa del Vaso de 

Leche:  

 Empadronar a los beneficiarios.  

 Definir el tipo de alimentos con el cual ejecuta el Programa Vaso 

de Leche.  

 Distribuir la ración en las fechas y hora determinada en las 

Organizaciones de base. 

 Buscar eficiencia en la utilización del producto y ejecución del 

gasto.  

 Que los excedentes de recursos financieros se utilicen en 

adquisición de alimentos complementarios para el Programa Vaso 

de Leche.  

 Obtener de los proveedores una declaración jurada que especifique 

la procedencia de los productos y de los insumos utilizados.  

 Conservar la documentación sustentatoria de los gastos del 

Programa para el control posterior de la Contraloría General de la 

República.  
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 Coordinar y ejecutar la implementación del Programa Vaso de 

Leche.  

 El titular del pliego es el responsable del cumplimiento de la norma, 

solidariamente con los miembros del Comité de Administración. 

 

h) Fases de la ejecución del Programa Vaso de Leche: 

La Municipalidad Distrital de Cayma es la encargada de la ejecución del 

Programa Vaso de Leche. 

1) La fase de selección de Beneficiarios. 

Como primera instancia el Programa Vaso de Leche fue creado para la 

población madres y niños sin embargo bajo la Ley N° 27470 se 

establecen la selección de beneficiarios en dos prioridades; de acuerdo 

al artículo 6 se menciona para la selección de beneficiarios: “Las 

municipalidades dan cobertura a los beneficiarios del Programa Vaso 

de Leche: niños de 0 a 6 años, madres gestantes y madres en período de 

lactancia, priorizando entre ellos la atención a quienes presenten un 

estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis 

(TBC)”. Asimismo, en la medida en que se cumpla con la atención a la 

población antes mencionada, se mantendrá la atención a los niños de 7 

a 13 años, ancianos y afectados por tuberculosis (TBC) estos como 

segunda prioridad (MIDIS, 2016, pág. 3). 

 

Esta selección y empadronamiento de beneficiarios del Programa 

Vaso de Leche, según la Ley Nº 27470 establece expresamente que 

las municipalidades, en coordinación con el comité de administración 

del Programa Vaso de Leche, efectuarán el empadronamiento y 

selección de beneficiarios (a través de Sistema de Focalización de 

Hogares). 
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Tabla 1: 
Prioridad en la selección de beneficiarios del PVL. 

 

 

       Fuente: Municipalidad Distrital de Cayma, 2019. 

 

Los beneficiarios son seleccionados mediante el Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH). 

 

Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) 

El SISFOH fue creado mediante Resolución Ministerial N° 399-2004-

PCM, como parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, en 

concordancia con la Resolución Ministerial 400-2004–PMC “Índice 

Socioeconómico de Asignación Geográfica, Ficha Socioeconómica y 

Metodología de Cálculo del Índice Focalización de Hogares, aprobados 

el día 20 de diciembre de 2004. Con el propósito de proveer a los 

programas sociales información que será utilizada para identificación y 

selección de sus beneficiarios” (Presidencia del Consejo de Ministros, 

2004). 

Para lograr una eficaz cobertura del Programa Vaso de Leche, la 

Municipalidad Distrital de Cayma debe realizar la focalización de sus 

beneficiarios por intermedio del SISFOH; los responsables deben 

aplicar una ficha socioeconómica única por medio de esta se recogen 

las características socioeconómicas del hogar clasificado en tres 

componentes: características de la vivienda, características del hogar 

y potencialidades del hogar. 

PRIMERA PRIORIDAD SEGUNDA PRIORIDAD 

- Niños de 0-6 años -  Niños de 7-13 años 

- Madres gestantes - Adultos mayores 

- Madres en periodo de lactancia - Personas afectadas por TBC 

- Personas con discapacidad  
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El SISFOH nos permite identificar a los hogares que se encuentran en 

situación socioeconómica de: no pobre, pobreza y pobreza extrema, con 

ello identificar a los potenciales usuarios de los programas sociales y 

subsidios del Estado (pobreza y pobreza extrema) y también a aquellos 

que no acceden (no pobres), esto con el fin de mejor la equidad del gasto 

social y contribuir a mejorar la eficacia de los programas sociales 

identificando a los grupos que requieren más ayuda del Estado. Cabe 

precisar que la entidad encargada de dar la clasificación 

socioeconómica es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS), a través de la Dirección de Operaciones de Focalización 

(DOF). 

Por lo tanto, la focalización es un conjunto de reglas e instrumentos 

que permiten identificar a personas o grupos poblacionales en 

situación de pobreza y extrema pobreza, vulnerabilidad o exclusión, 

como potenciales beneficiarios de intervenciones a ser provistas por 

los programas sociales y subsidios del Estado. 
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i. Organización Institucional del SISFOH 

 

Figura 2: Componentes del Sistema de Focalización de     

Hogares. 

 

Fuente: SISFOH “Metas de Focalización de Hogares en el marco del 

Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 

del año 2012” (DS N° 004-2012-EF). 

 

ii. La Clasificación Socioeconómica (Cse) 

La Clasificación Socioeconómica es el resultado de la 

evaluación socioeconómica de las personas y/o sus hogares. 

Es requisito indispensable para la afiliación a programas 

sociales y subsidios del Estado. A continuación, se presentan 

los tipos y fases de la clasificación socioeconómica: 

 

o Tipos de clasificación socioeconómica (CSE) 

 Clasificación Socioeconómica (CSE): Es una 

medida de bienestar de las personas y/o sus 

hogares que tienen condiciones económicas y 

sociales similares, obteniéndose el resultado 

de la evaluación mediante la aplicación de la 

Ficha Socioeconómica Única (FSU) y/o uso 
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de BDA u otra forma de evaluación aprobada 

por el MIDIS. La CSE tiene una vigencia de 

cinco (5) años. 

  

 Actualización de Clasificación 

Socioeconómica (ACSE): Consiste en la 

evaluación de las condiciones 

socioeconómicas de una persona y/o de su 

hogar que cuenta con una CSE vigente, 

permitiendo que la CSE vigente se vuelva a 

determinar mediante la aplicación de la FSU 

y/o uso de BDA u otra forma de evaluación 

aprobada por el MIDIS. 

 

o Fases de la clasificación socioeconómica. 

La Directiva 01-2015-MIDIS, establece todas las 

disposiciones a fin de que los operadores del Sistema, 

que en este caso es el Responsable de la Unidad Local 

de Empadronamiento (ULE), conozcan y comprendan 

todas las fases del proceso de determinación de la 

clasificación socioeconómico, con énfasis en la fase 

de obtención de la información donde los equipos 

técnicos municipales (Responsables, 

Empadronadores y Digitadores) tiene un rol central en 

las tareas de presentación de la solicitud, el 

empadronamiento y el registro de los datos.  

La Directiva 01-2015-MIDIS, establece tres fases 

para la determinación de la clasificación 

socioeconómica, tanto para “casos nuevos” como para 

la actualización de “casos antiguos”. 

 FASE 1: Obtención de la información 
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- Presentación y registro de la solicitud. 

- Empadronamiento de hogares. 

- Registro y remisión de la 

información. 

 

 FASE 2: Cálculo de la CSE 

- Revisión de la consistencia de la 

información. 

- Cálculo de CSE. 

- Actualización del Padrón General de 

Hogares (PGH). 

 

 FASE 3: Acceso al resultado 

- Notificación a usuarios. 

- Unidad Local de Empadronamiento 

(ULE). 

   

iii. Instrumentos de recojo de datos 

El Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), emplea las 

siguientes herramientas para recoger datos: 

o Formato de Solicitud S100: Es el formato que permite 

solicitar la evaluación de la clasificación socioeconómica 

(CSE) de los hogares. El formato está disponible en la 

Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de las 

municipalidades y en los programas sociales y subsidios 

del Estado. 

o El Formato de registro R200: Es el que permite recoger 

información de las personas que residen en los pueblos 

indígenas de la Amazonía, comprendidos en la base 

oficial de pueblos  indígenas, para que obtengan su CSE 
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en el marco de la Resolución Ministerial N° 227-2014-

MIDIS. 

o Ficha Socioeconómica Única (FSU): Cartilla de 

preguntas, aprobada mediante Resolución Ministerial, 

que permite el acopio y registro de información de la 

vivienda, el hogar y las personas residentes habituales 

por un periodo mínimo de 6 meses, con el objeto de 

determinar la clasificación socioeconómica de las 

personas y/o sus hogares. 

Para la selección de beneficiarios es importante señalar que el SISFOH 

tiene una gran importancia debido a que la selección de beneficiarios 

del Programa Vaso de Leche depende mucho de la clasificación 

socioeconómica que tenga determinado hogar (no pobre, pobre, pobre 

extremo). Cabe recalcar que solo aquellos beneficiarios que tengan  una 

clasificación socioeconómica de pobre y pobre extremo acceden al 

Programa Vaso de Leche. 

Los posibles beneficiarios que tienen una clasificación socioeconómica 

de no pobre del SISFOH, (por ende no pueden acceder al Programa 

Vaso de Leche). La Municipalidad Distrital de Cayma tiene la potestad 

de hacer una evaluación independiente del SISFOH, que es 

categorizado como “Caso Social”.  Esto amparado en el INFORME 

N°329-2017-MIDIS/SG/OGAJ, con fecha de agosto 2017, donde 

indica lo siguiente: “Programa Vaso de Leche sea un programa social o 

subsidio del Estado que se ejecuta bajo criterios de focalización 

individual; y por lo tanto, que requiera para la determinación de sus 

beneficiarios del Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH”. Para 

lo cual se sigue las siguientes etapas: 

1. El posible beneficiario tiene que presentar una solicitud dirigida 

a la Asistenta Social de la Municipalidad Distrital de Cayma. 
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2. La Asistenta Social, mediante un informe Social, determinara si 

el posible beneficiario tiene las condiciones socioeconómicas de 

recibir o no el Programa Vaso de Leche. 

3. Si el posible beneficiario aprueba la evaluación 

socioeconómica, de la Asistenta Social formara parte del 

Programa Vaso de Leche por un periodo de un año.  

Tabla 2:  
Beneficiarios del Programa Vaso de Leche del Distrito de Cayma, 2019. 

NOMBRE DEL COMITÉ 

N° DE 

BENEFICIA

RIOS – 2018 

N° DE 

BENEFICIA

RIOS – 2019 

VAR VAR % 

VIRGEN DEL ROSARIO 39 49 10 26% 

LOS SOLECITOS 63 66 3 5% 

TOMASA TITO CONDEMAYTA 40 43 3 8% 

ACEQUIA ALTA 47 42 -5 -11% 

SANTA MARIA I 74 74 0 0% 

RAFAEL BELAUNDE 85 85 0 0% 

LOS ANGELITOS 61 55 -6 -10% 

PIONEROS 219 219 0 0% 

EMBAJADA DE JAPON 152 179 27 18% 

SANTISIMA CRUZ DEL BUEN 

AMANECER 
67 56 -11 -16% 

SOL DE LOS ANDES 42 63 21 50% 

ANDRES AVELINO CACERES 53 63 10 19% 

VIRGEN DE LA CANDELARIA 91 123 32 35% 

SEÑOR DE HUANCA 84 100 16 19% 

SOR ANA DE LOS ANGELES 68 65 -3 -4% 

SANTA ROSA DE LIMA II 70 91 21 30% 

GRAN FRATERNIDAD 87 85 -2 -2% 

VIRGEN DE CHAPI II 61 63 2 3% 

SAN MIGUEL 50 50 0 0% 

PRIMERO DE JUNIO ZONA B 89 95 6 7% 

ONCE DE MAYO 110 120 10 9% 

MUJERES CON ESPERANZA 137 161 24 18% 

TOTAL 1789 1947 158 9% 

            Fuente: Municipalidad Distrital de Cayma, 2019. 
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2) La fase de Programación.  

Actividades de la fase de programación: 

 Elaboración y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y 

Contrataciones de la entidad. 

 Estudio de mercado y determinación del valor referencial de los 

productos. 

 Nombramiento del Comité Especial. 

 Elaboración de las Bases. 

 

a) Elaboración y aprobación del plan Anual de adquisiciones y 

Contrataciones de la Entidad (PAC). 

El Sistema Nacional de Abastecimiento emite las reglas para 

formular el PAC. 

Se emplean las disposiciones establecidas en la Quinta Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N°344-2018-EF, 

dentro de las cuales incluye: 

- El área usuaria programa sus requerimientos adjuntando una 

descripción general de lo que se va contratar. 

- La oficina de presupuesto y planeamiento participa para 

efectuar los ajustes al cuadro consolidado de Necesidades y 

Proyectos del PAC. 

¿Qué es el PAC? 

El PAC es un documento que permite prever con la anticipación 

debida cuáles son los bienes, servicios y obras necesarios para 

satisfacer las metas de la Entidad, vale decir, lo necesario para 

cumplir las funciones encomendadas. 

¿Cuál es su finalidad? 

La finalidad del PAC es la de programar y consolidar todo lo que 

se va a necesitar para el ejercicio, así como difundir entre los 
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proveedores, dicha información para que éstos puedan satisfacer las 

necesidades de la Entidad ofreciendo sus productos. 

En el Caso del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad 

Distrital de Cayma, deben incluir en su PAC el tipo de proceso de 

selección por el cual adquirirán los insumos necesarios para el 

Programa del Vaso de Leche, ya sea licitación pública o una 

adjudicación directa pública o selectiva, señalando el valor 

estimado de los bienes a ser adquiridos, la procedencia y 

disponibilidad de los recursos y las características generales los 

insumos y productos. En caso de no hacerlo antes de la publicación 

de su convocatoria en el SEACE, el proceso es NULO. 

 

b) Estudio de mercado y determinación del valor referencial de los 

productos. 

¿Cómo se determina el valor referencial de un producto? 

El Comité de Administración o el área de Logística de la 

Municipalidad Distrital de Cayma, deben solicitar varias 

cotizaciones a diversos proveedores para verificar las posibilidades 

que ofrece el mercado respecto del producto o productos 

requeridos, es decir, si hay varios proveedores que vendan dicho 

bien y cuál es el costo promedio. 

Así, se puede definir con precisión la descripción, cantidad, 

características y las especificaciones técnicas de dichos bienes, así 

como el valor referencial de éstos, el cuál debe considerar todos los 

costos y tributos en los que pueda incurrir el proveedor. 

Cada municipalidad sea ésta provincial o distrital, es la responsable 

de definir el tipo de alimento con el cual ejecuta el Programa del 

Vaso de Leche. 
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En caso del Programa Vaso de Leche, en cumplimiento del artículo 

2° de la Ley N° 27470, modificada mediante Ley N° 27712, son 

“los beneficiarios del programa quienes tienen la facultad de elegir 

el tipo de insumos que se adquirirá para la ejecución de éste, ya sea 

leche en cualquiera de sus formas o cualquier otro producto”. 

Así, la decisión adoptada sobre el tipo de productos a adquirir debe 

efectuarse en una Asamblea que cuente con la participación de las 

madres representantes de los beneficiarios, quienes comunicarán su 

decisión a las representantes de las Organizaciones de Base, las que 

mediante acta debidamente suscrita, harán llegar dicha propuesta al 

Comité de Administración del Programa Vaso de Leche, el cual 

deberá comprobar que la combinación de los alimentos escogidos 

cumpla con los requerimientos nutricionales indicados en las 

normas emitidas por el Ministerio de Salud a través del Instituto 

Nacional de Salud. 

 

¿Cuáles son los criterios para seleccionar los insumos 

alimenticios? 

De acuerdo con la ley N° 27470 modificado por la ley N° 27712 

Art. 4 numeral 4.1, indica lo siguiente: 

La ración debe estar compuesta por productos de origen nacional al 

100% en aquellas zonas en las que la oferta de productos cubre la 

demanda. Dicha ración debe estar constituida por alimentos 

nacionales pudiendo ser leche en cualquiera de sus formas u otro 

producto, los cuales a fin de alcanzar el valor nutricional mínimo, 

serán complementados con alimentos que contengan un mínimo de 

90% de insumos de la localidad, tales como harina de quinua, 

quiwicha, haba, maca, cebada, avena, arroz, soya y otros productos 

nacionales. Se deberá adquirir aquellos alimentos de mayor valor 

nutricional adecuadamente balanceado y que tengan el menor costo. 
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Será el Ministerio de Salud, específicamente el Instituto Nacional 

de Salud, el que determine el valor nutricional mínimo. 

Para tal efecto, en los procesos de selección de proveedores, el 

Comité Especial deberá tener en cuenta los siguientes criterios de 

evaluación como mínimo: valores nutricionales, condiciones de 

procesamiento, porcentajes de componentes nacionales, 

experiencia y preferencias de los consumidores beneficiarios del 

presente Programa. 

En dicho Comité Especial participará una representante elegida por 

el Comité Distrital del Vaso de Leche, en calidad de veedora ad-

honorem. 

 

Características que debe tener la ración diaria: 

Según Resolución Ministerial N° 711-2002-SA-DM: 

 Alimentos adecuadamente balanceados.  

 Alimentos de mayor valor nutricional y menor costo.  

 Cumplimiento de los requerimientos mínimos de energía (207 

kcal). 

 Cumplimiento de los porcentajes mínimos de vitaminas y 

minerales. 

 Cumplimiento de la distribución energética diaria (porcentajes 

de proteínas, grasas y carbohidratos). 
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Tabla 3: 
Distribución Energética diaria por ración 

Energética diaria Ración / día 

Energía – Kcal. 207 Kcal. 

Proteínas – Gr. 6.2 a 7.8 gr. 

Grasas – Gr.  4.6 a 5.8 gr. 

Carbohidratos – %.  31% a 35% 

Vitaminas y minerales – %. 60% a 100% 

Fuente: Resolución Ministerial N° 711-2002-SA-DM – “Valores 

Nutricionales Mínimos de la Ración del Programa Vaso de leche”. 

 

Tabla 4:  
Requerimiento mínimo de Vitaminas y Minerales por Ración / 

día 

VITAMINAS 
CANTIDAD 

RACIÓN / DÍA 

Vitamina A - μg de retinol 425 

Vitamina C – mg 41,5 

Tiamina – mg 0,45 

Riboflavina – mg 0,49 

Vitamina B6 – mg 0,60 

Vitamina B12 – μg 0,46 

Niacina – mg 5,85 

Ácido Fólico – μg 41,25 

MINERALES  

Hierro – mg 10 

Yodo – μg 42 

Calcio – mg 465 

Fósforo – mg 390 

Zinc – mg 6 

Fuente: Resolución Ministerial N° 711-2002-SA-DM – “Valores 

Nutricionales Mínimos de la Ración del Programa Vaso de leche”. 
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De acuerdo con la ley N° 27470 artículo 5 “Las municipalidades            

solicitarán obligatoriamente a los proveedores, a quienes les 

adquieran los productos para el Programa del Vaso de Leche, una 

declaración jurada que especifique la procedencia u origen de sus 

productos y de los insumos utilizados, teniendo en consideración lo 

establecido en el Decreto Supremo Nº 03-2001-PCM”. 

 

c) Nombramiento del Comité Especial. 

La Municipalidad Distrital de Cayma debe nombrar al Comité 

Especial que conducirá el proceso de selección. 

El Comité Especial es el órgano encargado de conducir el proceso 

de selección para la adquisición de los insumos para el Programa 

Vaso de Leche. Es nombrado por el Alcalde o por el funcionario en 

quién éste haya delegado dicha facultad mediante Resolución. 

 

Función que cumple el Comité Especial. 

Es la de organizar y ejecutar el proceso de selección desde la 

preparación de las bases, absolución de las consultas, evaluación de 

las observaciones, recepción de las ofertas, calificación de postores, 

evaluación de propuestas y otorgamiento de la buena pro. 

 

Integrantes del Comité Especial. 

Puede estar conformado por un mínimo de tres (3) y un máximo de 

cinco (5) integrantes. 

En el caso de la Municipalidad Distrital de Cayma. Está 

conformado por tres titulares integrantes, con igual número de 

suplentes, de los cuales necesariamente uno cuando menos deberá 

ser especialista de la misma entidad o experto independiente, en el 

objeto de la convocatoria, es decir, que uno de ellos deberá ser 

nutricionista o especialista en nutrición. Los integrantes son: 



48 

  

 Un integrante del área usuaria (Encargada del Programa 

Vaso de Leche - Nutricionista) 

 Un integrante del área de logística. 

 Un especialista en proceso de contratación.  

Cabe recalcar que, con la excepción del Alcalde y de las madres 

elegidas como representantes de las Organizaciones del Programa 

Vaso de Leche, cualquiera de los miembros del Comité de 

Administración puede formar parte del Comité Especial. 

Aclarando que en este comité especial no hay un cargo de jerarquía, 

el proceso de aprobación de la buena pro, es por mayoría parcial o 

mayoría total. 

De conformidad con el último párrafo del numeral 4.1 del artículo 

4° de la Ley N° 27470, modificado mediante Ley N° 27712, en el 

Comité Especial debe participar “una representante elegida por el 

Comité Distrital del Vaso de Leche, en calidad de VEEDORA AD 

HONOREM” , es decir que dicha representante no puede interferir 

ni tener participación alguna en las decisiones adoptadas por el 

citado Comité, siendo su labor la de advertir las posibles 

trasgresiones a la normativa de contrataciones y adquisiciones que 

se puedan presentar durante el desarrollo del proceso de selección. 

 

d) Elaboración de las bases para la adquisición de los insumos 

alimenticios. 

El Comité Especial elabora las bases para la adquisición de los 

insumos del Programa Vaso de Leche teniendo en consideración: 

- La información sobre la cantidad de los insumos. 

- Las características y especificaciones técnicas de éstos, así 

como los requerimientos técnicos mínimos establecidos por los 

usuarios. 

- El valor referencial de los productos. 
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- Los recursos asignados y el tipo de proceso de selección. 

- Establece los factores de evaluación de las propuestas técnicas 

y económicas, así como la metodología aplicable para la 

calificación. 

Una vez recibido el expediente, el Comité Especial al elaborar las 

bases del proceso deberá determinar los factores de evaluación de 

las propuestas técnicas y económicas, así como la metodología 

aplicable para la calificación de las propuestas. 

 

Contrataciones con el Estado: 

Decreto Legislativo N° 1017 de 3 de junio de 2008 aprueba la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

Decreto Legislativo N° 1444. 

 Requerimiento. 

Antes de formular el requerimiento, se verifica si este se 

encuentra definido en una ficha de homologación, en el 

listado de bienes y servicios comunes, o en el Catalogo 

Electrónico de acuerdo Marco. En caso de que no se 

encuentre en el Catalogo Electrónico, se debe acreditarse 

ante el Estado y el Expediente debe contener la información 

referida a las características técnicas de lo que se va a 

contratar, el estudio de las posibilidades que ofrece el 

mercado, el valor referencial, la disponibilidad 

presupuestal, el tipo de proceso de selección, la modalidad 

de selección, el sistema de contratación, la modalidad de 

contratación a utilizarse. 
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 Valor estimado 

En el caso de bienes y servicios distintos a consultorías de 

obra, OCE (Órgano de Contrataciones del Estado) tiene la 

obligación de realizar Indagaciones en el mercado para 

determinar el valor estimado de la contratación. 

La indagación de mercado contiene el análisis respecto de 

la pluralidad de marcas y postores. En caso solo exista una 

marca en el mercado, dicho análisis incluye pluralidad de 

postores. 

En el caso de bienes y servicios no debe publicarse o 

difundirse el valor estimado. 

 

 Requisitos de calificación  

1. Capacidad legal: En caso de representación de parte 

de la oferta no es necesario la acreditación de 

representación, solamente a aquellos que tienen 

riquito de ley, presentaran una acreditación de 

representatividad. 

2. Capacidad técnica y legal: aquella relacionada al 

equipamiento estratégico, infraestructura 

estratégica, así como la experiencia del personal 

clave requerido. 

3. Experiencia del postor: solo en la especialidad. 

 

 Expediente de contratación 

Cuando un procedimiento de selección sea declarado 

desierto, la siguiente convocatoria requiere contar con una 

nueva aprobación del expediente contratación, solo cuando 

el informe de evaluación de las razones que motivaron la 

declaratoria de desierto advierta que el requerimiento 

corresponda a ser ajustado. 
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 Etapas de los procesos de selección  

- Convocatoria 

- Registro de participantes.  

- Presentación y absolución de consultas y 

aclaraciones de las bases.  

- Formulación y absolución de observaciones.  

- Formulación de observaciones e integración de las 

bases.  

- Presentación y entrega de propuestas. 

- Evaluación de propuestas. 

- Otorgamiento de la Buena Pro. 

 

Figura 3: Etapas de contrataciones del Estado peruano. 

 

Fuente: OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado). 

 

Cabe indicar que una vez que la OSCE (Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado) comunique 

que la presentación de ofertas - la buena pro se será 

mediante la plataforma electrónica SEACE (Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado). 
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3) La fase de Distribución.  

La Municipalidad Distrital de Cayma tiene la responsabilidad de hacer 

la distribución en los comités del Vaso de Leche respectivos, con una 

correspondiente de una ración diaria de alimentos (Leche evaporada 

entera, Hojuela de cereales precocidas y Enriquecida lácteo). 

El Programa Vaso de Leche tiene que implementar una serie de 

procesos para poder cumplir con el cometido de llevar alimento a los 

beneficiarios, siempre contando con que la distribución sea adecuada y 

efectiva. 

La Municipalidad Distrital de Cayma hace una programación mensual, 

considerando la disponibilidad de productos del programa, facilidades 

logísticas y accesibilidad geográfica a los Comités del Vaso de Leche. 

La distribución de insumos alimenticios es mensual, la fecha de reparto 

es cada primer día de cada mes y una ración de insumos alimenticios 

por beneficiario consiste en: 

- Tres latas de leche evaporada entera. 

- Una bolsa de hojuelas de cereales precocidas. 

- Una bolsa de enriquecido lácteo. 

El lugar donde se almacena los insumos alimenticios es en la casa de la 

presidenta de cada comité, cabe precisar que el tiempo de 

almacenamiento de los insumos alimenticios es de 2 a 3 días. 

 

Documentos que formalizan la entrega de alimentos a las 

Organizaciones de base (comités) del Programa del Vaso de Leche. 

 

Toda entrega de alimentos del Programa del Vaso de Leche, se 

formaliza con la suscripción de los siguientes documentos: "Pedido de 

Comprobante de Salida del Almacén" (PECOSA) y el "Acta de 

Recepción de Alimentos en las Organizaciones de base (comités)", a 

nombre de la presidente del Comité del Vaso de Leche, en 

representación de dicha organización de base (comité).  



53 

  

Tabla 5: 
Nombres de Comités y direcciones de distribución del     Programa Vaso de leche 

del Distrito de Cayma, 2019. 

N° NOMBRE DEL COMITÉ DIRECCIÓN  

1 VIRGEN DEL ROSARIO P.J. La Tomilla - Calle Sucre N° 1291 

2 LOS SOLECITOS Asoc. Solar de Cayma Mz.G Lt.4 

3 
TOMASA TITO 

CONDEMAYTA 
P.J. Juan Velasco Alvarado Mz.Y2 Lt.3 

4 ACEQUIA ALTA P.J. Ampliacion la Tomilla Mz.M Lt.7 

5 SANTA MARIA I P.J. Jose Olaya Mz.I Lt.3 Zona B 

6 RAFAEL BELAUNDE Asoc. Rafael Belaunde Mz.F Lt.8 Zona B 

7 LOS ANGELITOS P.J. Jose Abelardo Quiñones Mz.G Lt.8 

8 PIONEROS Asoc. Pioneros Mz.D1 Lt.5 Zona A 

9 EMBAJADA DE JAPON Asoc. Embajada de Japon Mz.T Lt.16 Zona B 

10 
SANTISIMA CRUZ DEL 

BUEN AMANECER 

P.J. Francisco Bolognesi - Calle Manco Capac 

Mz.T Lt.4 

11 SOL DE LOS ANDES Asoc. Sol de los Andes Mz.B Lt.27 

12 
ANDRES AVELINO 

CACERES 
Asoc. Andres Avelino Caceres Mz.B Lt.2 

13 
VIRGEN DE LA 

CANDELARIA 
P.J. Buenos Aires - JR. Ayacucho N°102 

14 SEÑOR DE HUANCA Upis Señor de Huanca Mz.A Lt.10 

15 
SOR ANA DE LOS 

ANGELES 
Asoc. Casimiro Cuadros II MZ.B Lt.15 

16 SANTA ROSA DE LIMA II Asoc. Juan Pablo II Mz.K Lt.4 Zona B 

17 GRAN FRATERNIDAD 
Asoc. Residentes de Pallpata Mz.W4 LT.26 Zona 

A 

18 VIRGEN DE CHAPI II P.J. Buenos Aires Comité 14 Mz.W Lt.6 

19 SAN MIGUEL CH. Dean Valdivia Mz.U Lt.10 

20 
PRIMERO DE JUNIO ZONA 

B 
CH. Dean Valdivia Sector 8 Mz.D Lt.15 

21 ONCE DE MAYO Asoc. Once de Mayo Mz.E Lt.14 Zona C 

22 
MUJERES CON 

ESPERANZA 
Asoc. Mujeres con Esperanza Mz.D Lt.7 

Fuente: Municipalidad Distrital de Cayma, 2019. 
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4) La fase de Supervisión y Control. 

La supervisión y control en el Programa Vaso de Leche es muy 

importante puesto que la eficiencia, eficacia y economía con que 

funciona dicho programa nos permitirá mejorar las condiciones de la 

población objetivo e incrementara el impacto de estos.  

En base a la Ley N° 27470 en el artículo 9 de la supervisión y control, 

“la Contraloría General de la República supervisa y controla el gasto 

del Programa del Vaso de Leche a nivel provincial y distrital, debiendo 

las municipalidades respectivas conservar en su poder la 

documentación original sustentatoria de la ejecución del Programa 

Vaso de Leche, a fin de rendir cuenta del gasto efectuado y del origen 

de los alimentos adquiridos, bajo responsabilidad, al Órgano Rector del 

Sistema Nacional de Control, en el modo y oportunidad que se 

establezca en la directiva pertinente que emitirá el citado organismo.” 

La Contraloría General de la Republica emitió la Directiva N° 015-

2013-CG/CRL, aprobado mediante Resolución de la Contraloría 

General de la Republica N° 388-2013-CG, “Información a ser enviada 

a la Contraloría General de la República con relación al Gasto y Ración 

del Programa del Vaso de Leche con la finalidad de rendir cuenta de los 

gastos efectuados en su respectivo ámbito de circunscripción”. Con esta 

Directiva las municipalidades provinciales y distritales informan a la 

Contraloría General de la República, lo siguiente Formatos: 

1) Formato PVL: Información Mensual de Gastos e Ingresos del 

Programa Vaso de Leche, origen de los insumos alimenticios 

adquiridos y proveedores que abastecieron al Programa durante 

el mes reportado. Este formato deberá llenarse por cada mes en 

que se reciba recursos del Tesoro Público, consignando el 

monto total de los compromisos efectuados en el mes, que 

incluye los montos pagados y los compromisos pendientes de 

pago con cargo a recursos del Programa. Dicho Formato debe 
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contener la información del gasto efectuado, referida a tipo de 

alimentos adquiridos, datos del proveedor de cada producto, 

cantidades e importes comprados o recibidos como donación, 

gastos operativos del Programa y fuentes de financiamiento. 

 

Figura 4: Registro de Formato PVL. 

 

Fuente: Contraloría General de la Republica, Manual de usuario municipal 2016. 

 

2) Formato Ración: Se reportarán los datos de la(s) ración(es) 

distribuidas en el mes, días de atención, cantidad de ración 

semanal, tipo de ración distribuida (Forma como el alimento 

llega al beneficiario), calidad de los alimentos adquiridos 

(Certificados) y número de beneficiarios atendidos. Donde el 

Formato ración pueden ser de dos tipos: Tipo “A” es cuando el 

monto mensual asignado a la municipalidad es mayor  a 1 UIT 

(Unidad Impositiva Tributaria) y Tipo “B” es cuando el monto 

mensual asignado es menor a 1 UIT. Asimismo, cuando el 

formato sea de Tipo “A” se registrará información de 

“Certificado” mientras que en el Tipo “B” no corresponde su 

registro. Cabe precisar que sea el Formato Ración de Tipo “A” 

o el Formato Ración de Tipo “B”, deberán llenar y presentar 
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adjunto al Formato PVL "Información Mensual de Gastos e 

Ingresos del Programa del Vaso de Leche". Es pertinente 

precisar que los Formatos de Ración de Tipo “A” o “B”, según 

corresponda, son registrados directamente por el personal de las 

municipalidades, en el aplicativo informático denominado 

“Sistema del Programa Vaso de Leche”, seguidamente tendrán 

que ser aprobados por el titular de la municipalidad o un 

funcionario debidamente autorizado. 

 

Figura 5: Registro de Formato Ración A. 

 

Fuente: Contraloría General de la Republica; Manual de usuario municipal 2016. 

 

Los formatos deberán imprimirse utilizando la opción que ofrece el sistema y 

serán firmados y presentados a la Contraloría General de la República de 

manera trimestral, dentro de los quince (15) días posteriores al término de cada 

trimestre, debiéndose presentar la información correspondiente al trimestre 

reportado (tres formatos de Gastos e Ingresos y tres formatos de las raciones 

distribuidas en los meses reportados). 
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2.3.2.  Base legal: 

Para esta investigación recurrimos a las siguientes bases legales: 

Ley N° 27470 – 2001, Artículo 6°, ley que establece normas complementarias para la 

ejecución del Programa del Vaso de Leche y sus beneficiarios, luego modificada por 

la ley N° 27712. Artículo 7° y 8°, señala que el Programa del Vaso de Leche se financia 

principalmente por recursos públicos, que mensualmente el Ministerio de Economía y 

Finanzas transfiere a cada municipalidad provincial y distrital. 

 

2.3.2.1. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS:  

El MIDIS coordina con las municipales provinciales y distritales del país él 

envió de información del Programa Vaso de Leche, cuya información se 

registra en el aplicativo “Registro Único de Beneficiarios del Programa del 

Vaso de Leche – RUBPVL 2.0”, el cual está alojado en la página web del 

MIDIS. 

En octubre del 2011, mediante la Ley N° 29792, se creó el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, teniendo como objetivo primordial el desarrollo 

social, superación de la pobreza y promoción de la inclusión y equidad social, 

en coordinación y articulación con las diversas entidades, en el sector público, 

el sector privado y la sociedad civil; en su artículo 4,  su ámbito de competencia 

es la “protección social de las poblaciones en situación de riesgo, 

vulnerabilidad y abandono”. Esto a partir de la identificación y caracterización 

de los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema para ofrecerles 

oportunidades de mejorar su calidad de vida. 

La Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, en su artículo 6, sobre sus competencias 

exclusivas, señaló las siguientes acciones: “Formular, plantear, dirigir, 

coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales 

en materias de desarrollo e inclusión social, encaminadas a reducir la pobreza, 

las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales, en aquellas 
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brechas que no pueden ser cerradas por la política social universal, regular, de 

competencia sectorial”. 

 

a) Municipalidad: 

Las municipalidades Provinciales y Distritales son responsables de la 

ejecución del Programa del Vaso de Leche, en coordinación con la 

Organizaciones de base, Comité administrativo, Ministerio de Desarrollo e 

inclusión social, Contraloría General, Ministerio de Salud. Coordinan y 

ejecutan la implementación de dicho Programa en sus fases de selección de 

beneficiarios, programación, distribución, supervisión y control. Las 

municipalidades son responsables de registrar la información de los 

beneficiarios en el aplicativo informático Registro Único de Beneficiarios 

del Programa del Vaso de Leche (RUBPVL). 

 

b) Periodo de reporte de información al MIDIS: 

Las municipalidades tienen que reportar a la Dirección General de 

Focalización (DGFO) del MIDIS la información de los beneficiarios del 

Programa Vaso de Leche, bajo responsabilidad. 
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Tabla 6: 
 Periodo de reporte de padrón de beneficiario del PVL 

PERIODO 
INFORMACIÓN A 

REPORTAR 

FECHA DE ENVÍO DE 

INFORMACIÓN AL 

MIDIS 

PRIMER 

SEMESTRE 

Beneficiarios atendidos 

entre los meses de Enero 

a Junio 

Durante el mes de JULIO 

del año en curso 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

Beneficiarios atendidos 

entre los meses de Julio a 

Diciembre 

Durante el mes de ENERO 

del año siguiente 

Fuente: MIDIS documento de información RUB PVL, 2016. 

 

c) Población beneficiaria 

La población que atiende el Programa Vaso de Leche en las 

municipalidades, de acuerdo a la Ley N° 27470, Y mediante la 

Focalización de beneficiarios a través del SISFOH. 

 

Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH 

El SISFOH fue creado mediante la Resolución Ministerial N° 399-2004-

PCM. 

Mediante el Decreto de Urgencia N° 001-2012, se dictaron medidas 

extraordinarias para la ejecución de programas sociales y subsidios del 

Estado; disponiéndose entre otros la transferencia del SISFOH al 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el artículo 26 de la Ley N° 

29951, Ley del Presupuesto Público para el año fiscal 2013, se dispuso 

que la operatividad del SISFOH estuviera a cargo de la Unidad Central de 

Focalización (UCF), bajo el ámbito de la Dirección General de Gestión 

de Usurarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con carácter 

permanente, correspondiéndole a dicho organismo, generar y administrar 
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la información del Padrón General de Hogares (PGH) bajo estándares de 

calidad, eficiencia, eficacia, seguridad y confidencialidad, así como dar 

una clasificación socioeconómica de hogares para los potenciales usuarios 

de los programas sociales y de subsidios del Estado que se ejecuten bajo 

criterios de focalización (clasificación socioeconómica) realizada por la 

UCF del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), y contenida en 

el Padrón General de Hogares (PGH). Conforme a ello, ninguna persona 

u hogar cuya clasificación socioeconómica tenga de “no pobre”, no podrá 

acceder a los   programas sociales o de subsidios del Estado. 

Mediante Resolución Ministerial N° 257-2015-MIDIS, publicado en 

diciembre de 2015 se aprueba la Directiva N° 012-2015-MIDIS, que 

regula la Operatividad del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), 

se estableció que la información del SISFOH se utilizará: Con el fin de 

que los hogares cuenten con clasificación socioeconómica (CSE) vigente 

en el Padrón General de Hogares (PGH), así como para certificar, ante los 

agentes responsables de la administración de los programas sociales y 

subsidios del Estado de sus potenciales usuarios. 

Según la Directiva N° 001-2015-MIDIS, el Sistema de Focalización de 

Hogares (SISFOH), es un sistema intersectorial e intergubernamental 

dentro del proceso de descentralización, que provee información 

socioeconómica a los programas sociales y subsidios del Estado para la 

identificación de potenciales usuarios de dichos programas sociales y 

subsidios del Estado, con la finalidad de contribuir a mejorar la equidad y 

eficiencia en la asignación de los recursos públicos en beneficio de 

aquellos grupos poblacionales vulnerables (SISFOH, 2015). 
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2.3.2.2.  Sistema Nacional de Control, Contraloría General de la República y el 

Órgano de Control Institucional. 

2.3.2.2.1. Sistema Nacional de Control – SNC 

Ley N° 27785, 2002. Es el conjunto de órganos de control, normas, 

métodos y procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente, 

destinados a supervisión, vigilancia, y verificación de los actos y resultados  

gubernamentales en forma descentralizada, “en atención al grado de 

eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los 

recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas 

legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los 

sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su 

mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas 

pertinentes; siendo este control interno y externo, constituyendo su 

desarrollo un proceso integral y permanente”. 

 

El Sistema Nacional de Control está conformado por la Contraloría General 

de la República, como ente técnico rector del sistema, por los organismos 

de Control Institucional (OCI), y por las Sociedades de Auditoria (SOA). 

 

2.3.2.2.2.  Contraloría General de la República – CGR 

Ley N° 27785, creado en el año 2002. Es el máximo órgano de control 

fiscal del Estado, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y 

bienes públicos. Es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, 

tiene autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, 

garantizando la participación activa de la ciudadanía y la articulación 

regional, con base en el conocimiento y la tecnología, que contribuya al 

desarrollo sostenible y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 
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Facultad Sancionadora de la CGR 

Ley N° 27785. “La Contraloría General tiene la facultad de aplicar 

directamente sanciones por la comisión de las infracciones que hubieren 

cometido las entidades sujetas a control, sus funcionarios y servidores 

públicos, las sociedades de auditoría y las personas jurídicas y naturales 

que manejen recursos y bienes del Estado, o a quienes haya requerido 

información o su presencia con relación a su vinculación jurídica con las 

entidades”. 

 

Figura 6: Identificación de responsabilidades del Sistema Nacional de     

Control. 

 

Fuente: Contraloría General de la República. 

 

2.3.2.2.3. Órgano de Control Institucional – OCI 

Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL. Es un órgano conformante del Sistema 

Nacional de Control, cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental, 

“se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría General, 

la que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos 
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correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza y/o especialización 

de dichas entidades, las modalidades de control aplicables y los objetivos 

trazados para su ejecución”. 

Cabe indicar que el Jefe y personal del OCI, son responsables de realizar los 

servicios de control simultáneo y posterior, así como los servicios relacionados 

conforme al Plan Anual de Control y a las disposiciones de la CGR. 

 

Auditoria: 

Se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría General 

de la República, la que establece los lineamientos, disposiciones y 

procedimientos técnicos. 

Una auditoria es la comprobación de las operaciones financieras, 

administrativas y económicas para establecer que se han realizado conforme a 

las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos, a la 

entidad sujeta a control y se practica mediante la revisión de los documentos 

que soporte legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones para 

determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control están de 

acuerdo con las normas vigentes. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

3.1. Presentación 

Presentación, análisis e interpretación del cuestionario realizado: A continuación se 

presentan las preguntas formuladas a los beneficiarios del Programa Vaso de Leche, 

de la Municipalidad Distrital de Cayma, siendo un total de 260 encuestados. 

 

Proceso de muestra encuesta 

 Elementos: Hombres y mujeres beneficiarios del Programa Vaso de Leche del 

Distrito de Cayma. 

 Rango de edad: 18 – 100 años. 

 Alcance: Distrito de Cayma. 

 Tipo de muestreo: Probabilístico para poblaciones finitas. 

 Tamaño de la muestra: 260 observaciones. 

 

Para determinar el tamaño de muestra, se consideró un error máximo de 5.66%, y bajo 

los siguientes supuestos planteados. 

 N= Total de la población = 1947 

 Z= Nivel de confianza = 95% 

 Zα= Valor de confianza = 1.96 

 P= Proporción de éxito = 0.5 

 Q= Proporción de fracaso = 0.5 

 e= Error máximo = 5.66% 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
= 259.91 = 260 
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3.2. Resultados 

 

Tabla 7: 
Sexo 

SEXO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

FEMENINO 246 94.6% 94.6% 

MASCULINO 14 5.4% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

3.2.1.  Selección de beneficiarios  

 

Tabla 8: 
Para acceder al Programa Vaso de Leche. ¿Se evaluó usted en el proceso de 

clasificación socioeconómica del SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares)? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 260 100.0% 100.0% 

NO O 0.0% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

Tabla 9: 
 ¿Está usted de acuerdo con su resultado de la clasificación socioeconómica del 

SISFOH para el empadronamiento en el Programa Vaso de Leche? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 150 57.7% 57.7% 

NO 110 42.3% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 
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Tabla 10: 
¿Está usted de acuerdo con los requisitos para el empadronamiento del Programa 

Vaso de Leche? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 206 79.2% 79.2% 

NO 54 20.8% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

Tabla 11: 
¿Cree usted que debería tener más requisitos para empadronarse en el Programa 

Vaso de Leche? (Si responde SI. ¿Cuáles?) 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 41 15.8% 15.8% 

NO 208 80.0% 95.8% 

NO SE 11 4.2% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

Tabla 12: 
¿Se empadronó usted en el Programa Vaso de Leche una vez al año? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 238 91.5% 91.5% 

NO 22 8.5% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 
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Tabla 13: 
¿Cree usted que los beneficiarios actuales son los que realmente debieron acceder al 

Programa Vaso de Leche? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 164 63.1% 63.1% 

NO 70 26.9% 90.0% 

NO SE 26 10.0% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

3.2.2. Programación (Adquisición de insumos alimenticios) 

 

Tabla 14: 
¿Fue usted consultada(o) por las organizaciones de base para dar una propuesta de 

adquisición de insumos alimenticios? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 80 30.8% 30.8% 

NO 161 61.9% 92.7% 

NO SE 19 7.3% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 
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Tabla 15: 
¿Considera usted que los insumos alimenticios son los que permiten combatir la 

desnutrición? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 150 57.7% 57.7% 

NO 90 34.6% 92.3% 

NO SE 20 7.7% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

Tabla 16: 
¿Considera usted que la conformación del “Comité Especial” (conformado por: un 

representante del Programa Vaso de Leche, un representante del área de logística y 

un especialista en el proceso de contrataciones) es el idóneo para el proceso de 

licitación de proveedores?  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 91 35.0% 35.0% 

NO 80 30.8% 65.8% 

NO SE 89 34.2% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

Tabla 17: 
¿La ración de insumos alimenticios alcanza para todos los días? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 21 8.1% 8.1% 

NO 236 90.8% 98.8% 

NO SE 3 1.2% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 
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Tabla 18: 
La necesidad o alguna razón desconocida ¿Le obligan a usted a utilizar los insumos 

alimenticios del Programa Vaso de Leche para el consumo familiar diario? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 168 64.6% 64.6% 

NO 85 32.7% 97.3% 

NO SE 7 2.7% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

3.2.3. Distribución de insumos alimenticios. 

 

Tabla 19: 
¿Las entregas de insumos alimenticios se hacen en las fechas programadas? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 244 93.8% 93.8% 

NO 13 5.0% 98.8% 

NO SE 3 1.2% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

Tabla 20: 
¿Las entregas de insumos alimenticios se hacen en las horas programadas? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 199 76.5% 76.5% 

NO 57 21.9% 98.5% 

NO SE 4 1.5% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 
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Tabla 21: 
¿Recoge los insumos alimenticios en las fechas programadas? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 245 94.2% 94.2% 

NO 14 5.4% 99.6% 

NO SE 1 0.4% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

Tabla 22: 
¿Recoge los insumos alimenticios en las horas programadas? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 221 85.0% 85.0% 

NO 36 13.8% 98.8% 

NO SE 3 1.2% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

Tabla 23: 
El lugar donde se almacena los insumos alimenticios de su comité. ¿Considera usted 

que es el adecuado? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 164 63.1% 63.1% 

NO 68 26.2% 89.2% 

NO SE 28 10.8% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 
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Tabla 24: 
¿Recoge los insumos alimenticios en buen estado? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 244 93.8% 93.8% 

NO 16 6.2% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

3.2.4. Supervisión y control 

 

Tabla 25: 
¿Usted ha llevado al consumidor de los insumos alimenticios a realizarse algún test 

o prueba de desnutrición (Tamizaje) en el Centro de Salud, una o más veces al año? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 142 54.6% 54.6% 

NO 107 41.2% 95.8% 

NO SE 11 4.2% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

Tabla 26: 
¿El consumidor de los insumos alimenticios padece de anemia o desnutrición? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 21 8.1% 8.1% 

NO 211 81.2% 89.2% 

NO SE 28 10.8% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 
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Tabla 27: 
¿Aprueba usted el desempeño administrativo del Programa Vaso de Leche? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 166 63.8% 63.8% 

NO 70 26.9% 90.8% 

NO SE 24 9.2% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

3.2.4.1.  Supervisión 

Tabla 28: 
Usted tiene conocimiento sobre. ¿El empadronamiento de beneficiarios del 

Programa Vaso de Leche es supervisado? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 126 48.5% 48.5% 

NO 88 33.8% 82.3% 

NO SE 46 17.7% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

Tabla 29: 
Usted tiene conocimiento sobre. ¿La adquisición de insumos alimenticios del 

Programa Vaso de Leche es supervisada? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 76 29.2% 29.2% 

NO 126 48.5% 77.7% 

NO SE 58 22.3% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 
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Tabla 30: 
Usted tiene conocimiento sobre. ¿La distribución de insumos alimenticios a los 

beneficiarios del Programa Vaso de Leche es supervisada? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 90 34.6% 34.6% 

NO 116 44.6% 79.2% 

NO SE 54 20.8% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

Tabla 31: 
¿Supervisa usted el consumo de insumos alimenticios? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 185 71.2% 71.2% 

NO 71 27.3% 98.5% 

NO SE 4 1.5% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

3.2.4.2.  Control 

Tabla 32: 
Usted tiene conocimiento sobre. ¿El empadronamiento de beneficiarios del 

Programa Vaso de Leche es controlado? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 102 39.2% 39.2% 

NO 99 38.1% 77.3% 

NO SE 59 22.7% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 
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Tabla 33: 
Usted tiene conocimiento sobre. ¿La adquisición de insumos alimenticios del 

Programa Vaso de Leche es controlada? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 78 30.0% 30.0% 

NO 118 45.4% 75.4% 

NO SE 64 24.6% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

Tabla 34: 
Usted tiene conocimiento sobre. ¿La distribución de insumos alimenticios a los 

beneficiarios del Programa Vaso de Leche es controlada? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 81 31.2% 31.2% 

NO 110 42.3% 73.5% 

NO SE 69 26.5% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

Tabla 35: 
¿Controla usted el consumo de insumos alimenticios? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

SI 191 73.5% 73.5% 

NO 63 24.2% 97.7% 

NO SE 6 2.3% 100.0% 

TOTAL 260     

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad Distrital de Cayma. 
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3.3.  Entrevista: 

Se realiza la entrevista a la encargada del Programa Vaso de Leche Lic. Elizabeth 

Gutiérrez Zegarra. 

Y las conclusiones obtenidas son las siguientes: 

Selección de beneficiarios. 

 En el proceso de empadronamiento hay dejadez de parte de los beneficiarios 

ya que no presentan los requisitos de empadronamiento en el tiempo 

programado. 

 Muchas(os) beneficiarias (os) se empadronan en otro Distrito solo por el hecho 

de recibir más leche en dicho Distrito. 

 

Adquisición de insumos alimenticios  

 Para el presente año se tuvo algunos inconvenientes para hacer el proceso de 

licitación de proveedores por la cual se optó por hacer una compra directa para 

el primer semestre. 

 El proceso de licitación de proveedores demora aproximadamente de 3 a 5 

meses, por la que es mucho tiempo para dar la buena pro. 

 Los beneficiarios prefieren más a la cantidad que la calidad. Por se concluye 

que tienen una idea equivocada del objetivo del Programa Vaso de Leche. 

 

Distribución de insumos alimenticios 

 Hay un desinterés de las beneficiarias por recoger los insumos alimenticios en 

la fecha indicada, algunos por motivos justificados como por ejemplo, motivo 

de trabajo, otros porque viven lejos del comité, etc.  
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Supervisión y Control 

 El organismo encargado de la Supervisión y Control es la Contraloría General 

y lo hace mediante formato PVL y Formatos Ración de Tipo A y B que son 

llenados por la encargada del Programa del Vaso de Leche.  

 Los beneficiarios del Programa Vaso de Leche no tienen la información 

suficiente para saber dónde presentar su queja en caso de percibir alguna 

anomalía en el Programa Vaso de Leche, cabe precisar que el Órgano 

encargado directo para que presenten sus quejas es la OCI (Órgano de Control 

Institucional) la misma que está ubicada en las oficinas de la Plaza Principal 

del Distrito de Cayma y que es una oficina derivada de la Contraloría General. 

 

3.4.  Discusión de resultados 

En la presente investigación se realizó una entrevista a la encargada del Programa Vaso 

de Leche y un cuestionario a beneficiarios, con una muestra de 260, de los cuales el 

94.6% (246) son femeninos y el 5.4% (14) son masculinos. Esto con el fin de 

identificar la problemática en las distintas fases del Programa Vaso de Leche. 

 

1. El 100% de los beneficiarios fue evaluado en clasificación socioeconómica del 

SISFOH y el 42.3% no está de acuerdo con el resultado de la clasificación 

socioeconómica, esto debido a que los beneficiarios consideran que no 

representa su realidad socioeconómica, además que la clasificación 

socioeconómica se da de manera mecánica sin considerar las condiciones de 

vida real, en cual vive cada hogar. El 79.2% de los beneficiarios está de acuerdo 

con los requisitos para empadronarse en el Programa Vaso de Leche y el 80.0% 

afirma que no debería tener más requisitos para empadronarse. Con respecto a, 

si los beneficiarios actuales son los que realmente debieron acceder al 

Programa Vaso de Leche, el 63.1% afirma que “Si” y el 26.9% afirma que 

“No”. Tal y como se evidencia en el trabajo presentado por (Puño, 2015) en su 

tesis de maestría titulada, “Plan de mejoramiento del sistema de atención del 

Programa Vaso de Leche para ampliar la cobertura de beneficiarios en el 
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Distrito de Corrales – 2015”; donde el 40% de los encuestados no son 

beneficiarios del Programa Vaso de Leche a pesar que reúnen los requisitos; 

de igual manera la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de 2017, demuestra 

que el 58.3% de hogares que se beneficiarios del Programa Vaso de Leche, son 

“no pobres”. Como se puede evidenciar no hay una eficaz focalización de 

beneficiarios. 

 

El proceso de empadronamiento demora mucho tiempo ya sea por tramites 

documentarios y por dejadez de los beneficiarios ya que no presentan los 

requisitos de empadronamiento en el tiempo programado. 

 

2. El 61.9% de los beneficiarios afirman que las organizaciones de base no dan 

una propuesta de adquisición de insumos alimenticios, a pesar de que la Ley 

N° 27712 lo indica en su artículo 2, en cuanto a que si los insumos alimenticios 

que da el Programa Vaso de Leche ayudan a combatir la desnutrición afirma 

que “Si” el 57.7% y “No” el 34.6%. Con respecto a que si están de acuerdo con 

la conformación del “Comité Especial”, el 34.2% no tiene conocimiento de 

quienes lo conforman y tampoco saben la función que cumple, cabe precisar 

que el proceso de licitación de proveedores demora entre 3 a 5 meses, además 

el personal del “Comité especial” no está capacitado.  Se puede contrastar con 

el trabajo presentado por (Añacata, 2017) en su tesis titulada, “Análisis 

situacional de los beneficiarios del Programa Vaso de Leche en el Distrito  de 

Cayma, 2015”, donde se concluye que la determinación del producto para el 

Programa Vaso de Leche, no es el idóneo, pues se opta por la adquisición de 

leche GLORIA, aun cuando hay otros productos que tienen mayor contenido 

nutricional. 

 

En cuanto a que si la ración de insumos alimenticios les alcanza para todos los 

días que se les fue entregado, el 90.8% afirma que no les alcanza para todos los 

días, esto debido a que la ración que se le fue entregado, es consumido por toda 
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la familia (64.6%), por motivos de necesidad (El ingreso familiar mensual no 

alcanza para los gastos del mes).  

 

3. El 93.8% de los beneficiarios afirman que se distribuye los insumos 

alimenticios en la fecha programada y el 76.5% la hora programada. El 94.2% 

de los beneficiarios recogen los insumos alimenticios en la fecha programa, y 

el 85.0% la hora programada, así mismo recogen los insumos alimenticios en 

buen estado el 93.8%. En cuanto al lugar de almacenamiento de los insumos 

alimenticios en cada comité (Organización de base), los beneficiarios afirman 

que es adecuado el lugar  63.1% y “No” 26.2%, cabe recalcar que cada 

Organización de base no tiene un almacén como tal, esto porque demanda 

mucha inversión hacer una, en tal caso el lugar donde se almacena los insumos 

alimenticios, es en la casa de la presidenta de cada Organización de base y el 

tiempo que se almacena en tal vivienda es de 2 a 3 días. Aproximadamente el 

20% de los beneficiarios no encuestados,  no recoge los insumos alimenticios 

en la fecha indicada, esto por motivos de: trabajo, desconocimiento del día de 

reparto, porque viven lejos del comité, por desinterés, etc. 

 

4. Los beneficiarios afirman que llevaron al consumidor (usuario) a hacerse un 

test o prueba de desnutrición en el centro de salud más cercana, siquiera una 

vez al año el 54.6% y “No” el 41.2%, esto por desinterés de los beneficiarios y 

por razones que no disponen de tiempo según afirmación de los beneficiarios, 

esto contrastado a que el 8.1% de los consumidores (usuarios) padece de 

anemia.  

 

En comparación al trabajo de investigación presentado por (Añacata, 2017) en 

su tesis titulada, “Análisis situacional de los beneficiarios del Programa Vaso 

de Leche en el Distrito  de Cayma, 2015”, donde se evidencia que poco más 

del 20% de los beneficiarios confiesa no haber hecho una evaluación 

nutricional, hace un año o nunca, de su menor hijo de 06 años, también se puede 

observar en su trabajo de investigación presentado por (Tello, 2014) en su tesis 



79 

  

de maestría titulada, “Influencia de los programas sociales en el estado 

nutricional de los niños y niñas de 12 a 36 meses, San Pablo – Cajamarca 

2012”,  donde se evidencia que no existe una relación significativa entre los 

programas sociales (Programa Vaso de Leche, Programa Integral de nutrición 

y Programa Juntos) con el estado nutricional de los niños y niñas de 12 a 36 

meses de edad. 

 

Con respecto a que si los beneficiarios tienen conocimiento, que el Programa 

Vaso de Leche es supervisado en sus fases de: selección de beneficiarios (“Si” 

48.5%, “No” 33.8%), adquisición de los insumos alimenticios (“Si” 29.2%, 

“No” 48.5%), y la distribución de insumos alimenticios (“Si” 34.6%, “No” 

44.6%), y también que el Programa Vaso de Leche es controlado en sus fases 

de: selección de beneficiarios (“Si” 39.2%, “No” 38.1%),  adquisición de los 

insumos alimenticios (“Si” 30.0%, “No” 45.4%),  y la distribución de insumos 

alimenticios (“Si” 31.2%, “No” 42.3%).  Se confirma que casi el 50% de los 

beneficiarios tiene un desconocimiento de quien es organismo competente de 

la supervisión y control del funcionamiento del Programa Vaso de Leche. En 

cuanto a que si los beneficiarios supervisan el consumo de los insumos 

alimenticios, afirman que “Si” el 71.2%, “No” el 27.3% y con respecto a que 

si controlan el consumo de los insumos alimenticios  afirman que “Si” el 

73.5%, “No” el 24.2%,  se puede observar que alrededor del 26% de los 

beneficiarios no supervisa ni controla, que el consumidor consuma la ración 

que les entrega, esto por motivos de trabajo o descuido. En cuanto a la 

aprobación del desempeño administrativo del Programa Vaso de Leche 

afirman que “Si” el 63.8% y “No” el 26.9%. 

 

El organismo encargado de la Supervisión y Control es la Contraloría General 

y lo hace mediante formatos que son llenados por la encargada del Programa 

Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Cayma, donde controla los 

gastos e ingresos (Formato PVL) y los datos de las raciones (Formato Ración 

Tipo A y B), con estos formatos se fiscaliza  la buena administración del 
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programa. Los beneficiarios del Programa Vaso de Leche no tienen la 

información suficiente para saber dónde presentar su queja en caso de observar 

alguna burocracia o mala administración del Programa Vaso de Leche, cabe 

precisar que el Órgano encargado directo para que presenten sus quejas es la 

OCI (Órgano de Control Institucional). 

 

Nuestros resultados fueron similares a los obtenidos por (Huamani, 2016), en 

su trabajo de investigación titulada, “El rol del órgano de control institucional 

en la administración del Programa del vaso de leche en la municipalidad 

provincial de Camaná”, donde se tiene las siguientes conclusiones; Primero, 

solo abarca la evaluación del proceso de selección para la adquisición de 

insumos para el referido programa, por tanto las demás etapas de acceso del 

programa, selección de beneficiarios, empadronamiento, distribución de 

insumos, supervisión y control, no son evaluadas; Segundo, los beneficiarios 

del Programa Vaso de Leche que administra la Provincia de Camaná, han 

manifestado su desconocimiento (99%) que la Municipalidad Provincial de 

Camaná, en su estructura organizacional, cuenta con un Órgano de Control 

Institucional, de manera que puedan presentar sus quejas o denuncias sobre 

presuntas irregularidades que observen de la gestión.   
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CONCLUSIONES 

 

Según el estudio realizado sobre la problemática del Programa Vaso de Leche 

del Distrito de Cayma, se tiene las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA 

Problemática en la fase de selección de beneficiarios. 

A. Para el proceso de empadronamiento, uno de los requisitos es la 

clasificación socioeconómica de hogares del SISFOH (Sistema de 

focalización de hogares), esta entidad presenta deficiencias al momento de 

hacer la clasificación socioeconómica de cada hogar, ya que se da, de 

manera mecánica sin considerar las condiciones de vida real en cual vive 

cada hogar, tal deficiencia no permite una eficaz focalización de 

beneficiarios del Programa Vaso de Leche; considerando que el 100% de 

los beneficiarios tiene una Clasificación Socioeconómica del SISFOH, de 

los cuales el 42.3% de los beneficiarios no están de acuerdo, con el resultado 

de la Clasificación Socioeconómica del SISFOH.  

B. El proceso de empadronamiento demora mucho tiempo, ya sea por trámites 

documentarios en la Municipalidad de Cayma y por dejadez de los 

beneficiarios que no presentan los requisitos de empadronamiento en el 

tiempo programado. 

 

SEGUNDA 

Problemática en la fase de programación (adquisición de insumos 

alimenticios). 

A. El proceso de licitación de proveedores demora mucho tiempo, de 3 a 5 

meses, esto por motivos que la conformación del “Comité Especial”, no 

tiene el personal capacitado; además que casi todas las organizaciones de 
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base (comités), no dan una propuesta de adquisición de insumos 

alimenticios, esto por motivos de desinformación de sus derechos.  

B. Los beneficiarios prefieren más a la cantidad que la calidad nutricional de 

los insumos alimenticios; esto por motivos de desinformación y desinterés 

de saber la calidad nutritiva que contiene cada insumo alimenticio (los 

insumos alimenticios que da el Programa Vaso de Leche ayudan a combatir 

la desnutrición, beneficiarios que afirman que “Si” el 57.7% y “No” el 

34.6%). 

C. La ración de los insumos alimenticios no solo lo consume el consumidor 

(Usuario), sino que es compartido por toda la familia, así lo afirman el 

64.6% de beneficiarios, esto por motivos de necesidad (El ingreso familiar 

mensual no alcanza para los gastos del mes) y porque la gran mayoría en el 

Perú tiene la costumbre de compartir los alimentos en familia. Esto se 

contrasta, en que el 90.8% de los beneficiarios afirman que no les alcanza 

los insumos alimenticios, para todos los días que se les fueron entregados. 

 

TERCERA 

La problemática en la fase de distribución de insumos alimenticios. 

A. El lugar donde se almacena los insumos alimenticios, es en la casa de la 

presidenta de cada organización de base (Comité), por lo que no tiene las 

condiciones adecuadas de higiene. 

B. Aproximadamente el 20% de los beneficiarios no encuestados, no recoge 

los insumos alimenticios en las fechas programadas, esto por motivos de 

desinterés de los beneficiarios, desconocimiento del día de reparto, por 

motivos de trabajo, porque viven lejos del comité, etc. 
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CUARTA 

Problemática en la fase de supervisión y control. 

A. La Contraloría General de la Republica, no informa a los beneficiarios, 

dónde presentar su queja, en caso de observar alguna burocracia 

(favoritismo político, corrupción, malversación de fondos, etc.) en el 

Programa Vaso de Leche, esto por motivos de desconocimiento y de no 

saber quién es el organismo encargado de la supervisión y control.  

B. No hay un seguimiento adecuado del control de anemia de los consumidores 

(Usuarios), evidenciado que el 41.2% de los consumidores no se hizo un test 

o prueba de desnutrición en el centro de salud más cercana, siquiera una vez 

al año, esto por desinterés de los beneficiarios y por razones que no disponen 

de tiempo, además el 8.1% de beneficiarios padece de anemia moderada y 

leve, agregando que alrededor del 25% de los beneficiarios no supervisan ni 

controlan que el consumidor (Usuario) consuma los insumos alimenticios. 
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RECOMENDACIONES 

 

Según el estudio realizado sobre la problemática del Programa Vaso de Leche 

del Distrito de Cayma, se tiene las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA 

Respecto a la problemática que se presenta en la fase de selección de 

beneficiarios, se recomienda hacer las coordinaciones respectivas con el 

personal de la Unidad Local de Empadronamiento del Distrito de Cayma - 

SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares), el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (MIDIS) y la Municipalidad Distrital de Cayma, para hacer 

una focalización más eficaz de beneficiarios. Las promotoras y la encargada de 

Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Cayma deben hacer 

visitas domiciliarias, para ver si los beneficiarios actuales son los que realmente 

debieron acceder al Programa Vaso de Leche, considerando esta estrategia, de 

visita domiciliaria para las futuras nuevas(os) beneficiarias(os). Se recomienda 

al Programa Vaso de Leche informar con anticipación y mayor difusión las 

fechas de empadronamiento y los requisitos para empadronarse, por lo menos 

un mes de anticipación, de preferencia en los días de reparto de insumos 

alimenticios.  

 

SEGUNDA 

Respecto a la problemática que se presenta en la fase de programación 

(Adquisición de insumos alimenticios), se recomienda realizar cursos de 

capacitación y actualización al personal del “Comité Especial” sobre el proceso 

de licitación (Contrataciones Públicas), también se debe informar a las 

organizaciones de base, que deben dar una propuesta de adquisición de 

insumos alimenticios, ya que la Ley N° 27712 lo indica en su artículo 2, inciso 

2.2, y el proceso de licitación de proveedores realice por el mes de agosto o 

setiembre de cada año. Se recomienda coordinar la Municipalidad Distrital de 

Cayma y los Centros de Salud, para dar charlas informativas, por parte de un 
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nutricionista especializado, sobre las propiedades nutritivas de los insumos 

alimenticios y las formas de preparación. Se recomienda informar y aclarar a 

los beneficiarios del Programa Vaso de Leche, que los insumos alimenticios 

son para el consumidor (Usuario) y no para toda la familia; sino se estaría 

perdiendo el objetivo real del programa, también se recomienda a las 

promotoras del Programa Vaso de Leche, realicen un seguimiento exhaustivo 

a los beneficiarios, para que dicho objetivo se cumpla. 

 

TERCERA 

Respecto a la problemática que se presenta en la fase de distribución de 

insumos alimenticios, se recomienda adquirir 22 contenedores adecuados y 

refrigerados, para guardar los insumos alimenticios, en cada organización de 

base (comité). Se recomienda hacer las coordinaciones respectivas con las 

organizaciones de base y la Municipalidad Distrital de Cayma, para darle una 

fecha adicional a los beneficios que no recogen en la fecha indicada, para que 

la distribución de insumos alimenticios se haga de manera más eficaz. 

 

CUARTA 

Respecto a la problemática que se presenta en la fase de supervisión y control, 

se recomienda que la Municipalidad Distrital de Cayma elaborare un plan 

estratégico de cumplimiento semestral, planteándose ciertas metas, como por 

ejemplo; reducir la cantidad de consumidores (Usuarios) que tienen anemia, 

análisis de hemoglobina a los consumidores, visitas domiciliarias, charlas 

informativas sobre la administración del Programa Vaso de Leche y la 

supervisión y control de la Contraloría General de la Republica, etc. Para tal 

plan estratégico se recomienda hacer las coordinaciones respectivas con el 

Ministerio de Desarrollo e inclusión social, Ministerio de Salud y la Contraloría 

General de la República, para poder hacer un seguimiento y monitoreo 

adecuado. 
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ANEXOS: 

ANEXO N° 01 

ENTREVISTA A ENCARGADA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE  

FICHA DE ENTREVISTA EG001 

 

Código   : EG001  

A    : Elizabeth  Gutiérrez Zegarra 

Cargo    : Encargada del Programa Vaso de Leche 

Día    : Jueves 27 de mayo de 2019  

Lugar  : Oficina del entrevistado – Municipalidad Distrital de Cayma 

(AV. Ramón Castilla N° 500 – La Tomilla) 

Hora    : 09:00 a.m  – 10:00 a.m  

Tema  : Problemática que presenta el Programa Vaso de Leche 

Entrevistador   : Elvis Huallpa Ollachica  

Perfil del Entrevistado  

Años de Experiencia  : 9 años  

Lugar de Nacimiento : Cayma - Arequipa 

Experiencia Laboral: Se desempeñó como Nutricionista, asistente y promotora del 

Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de Yanahuara durante el periodo 2010 – 

2015 y como asistenta del Programa Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de 

Majes durante el periodo 2016 - 2018.  

____________________________________________________________________ 

De acuerdo con el cargo que ocupa en la actual gestión Gubernamental, es que se ha 

querido profundizar en la siguiente problemática: 

 

 En la Selección de beneficiarios. 

 Programación (Adquisición de insumos alimenticios) 

 Distribución de insumos alimenticios  

 En la supervisión y evaluación   
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ANEXO N° 02 

VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO  
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ANEXO N° 03 

CUESTIONARIO  

 

Sra. /Srta: 

Con motivo de obtención del título profesional de Economista. 

 

Se le solicita y agradece su colaboración y nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial cuyos resultados se darán a conocer únicamente 

en forma tabulada e impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean fundadas en 

la verdad. 

 

Objetivo de la encuesta: el presente cuestionario tiene por objetivo identificar la 

prestación del servicio alimentario en los comités de beneficiarios, del Distrito de 

Cayma, para tener claridad, sobre la situación actual. 

____________________________________________________________________ 

 

Información General: 

Instrucciones: Por favor marque con una ( X ) en la alternativa propia de su opinión. 

 

Sexo:   Masculino (   )    Femenino (   ) 

 

Nombre del comité del PVL:…………………………………………………………  

 

 

 

 

  

N° DIMENSIONES SI NO 
NO 

SE 

OBSERVACIONES 

 (Porque) 

Dimensión 1: Selección de beneficiarios     

1 

Para acceder al Programa Vaso de 

Leche. ¿Se evaluó usted en el proceso 

de clasificación socioeconómica del 

SISFOH (Sistema de Focalización de 

Hogares)? 

    

Hora: Fecha:     /     / 

N°: 
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2 

¿Está usted de acuerdo con su resultado 

de la clasificación socioeconómica del 

SISFOH para el empadronamiento en 

el Programa Vaso de Leche? 

    

3 

¿Está usted de acuerdo con los 

requisitos para el empadronamiento del 

Programa Vaso de Leche? 

    

4 

¿Cree usted que debería tener más 

requisitos para empadronarse en el 

Programa Vaso de Leche? (Si responde 

SI. ¿Cuáles?) 

    

5 
¿Se empadronó usted en el Programa 

Vaso de Leche una vez al año?  

    

6 

¿Cree usted que los beneficiarios 

actuales son los que realmente 

debieron acceder al Programa Vaso de 

Leche? 

    

Dimensión 2: Adquisición de insumos 

alimenticios 

    

7 

¿Fue usted consultada(o) por las 

organizaciones de base para dar una 

propuesta de adquisición de insumos 

alimenticios? 

    

8 

¿Considera usted que los insumos 

alimenticios son los que permiten 

combatir la desnutrición? 

    

9 

¿Considera usted que la conformación 

del “Comité Especial” (conformado 

por: un representante del Programa 

Vaso de Leche, un representante del 

área de logística y un especialista en el 

proceso de contrataciones) es el idóneo 

para el proceso de licitación de 

proveedores? 

    

10 
¿La ración de insumos alimenticios 

alcanza para todos los días? 

    

11 

La necesidad o alguna razón 

desconocida ¿Le obligan a usted a 

utilizar los insumos alimenticios del 

Programa Vaso de Leche para el 

consumo familiar diario? 
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Dimensión 3: Distribución de insumos 

alimenticios 

    

12 
¿Las entregas de insumos alimenticios 

se hacen en las fechas programadas? 

    

13 
¿Las entregas de insumos alimenticios 

se hacen en las horas programadas? 

    

14 
¿Recoge los insumos alimenticios en 

las fechas programadas? 

    

15 
¿Recoge los insumos alimenticios en 

las horas programadas? 

    

16 

El lugar donde se almacena los 

insumos alimenticios de su comité. 

¿Considera usted que es el adecuado? 

    

17 
¿Recoge los insumos alimenticios en 

buen estado? 

    

Dimensión 4: Supervisión y control     

18 

¿Usted ha llevado al consumidor de los 

insumos alimenticios a realizarse algún 

test o prueba de desnutrición 

(Tamizaje) en el Centro de Salud, una 

o más veces al año? 

    

19 

¿El consumidor de los insumos 

alimenticios padece de anemia o 

desnutrición? 

    

20 

¿Aprueba usted el desempeño 

administrativo del Programa Vaso de 

Leche? 

    

      Supervisión     

21 

Usted tiene conocimiento sobre. ¿El 

empadronamiento de beneficiarios del 

Programa Vaso de Leche es 

supervisado? 

    

22 

Usted tiene conocimiento sobre. ¿La 

adquisición de insumos alimenticios 

del Programa Vaso de Leche es 

supervisada? 

    

23 

Usted tiene conocimiento sobre. ¿La 

distribución de insumos alimenticios a 

los beneficiarios del Programa Vaso de 

Leche es supervisada? 
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24 
¿Supervisa usted el consumo de 

insumos alimenticios? 

    

      Control     

25 

Usted tiene conocimiento sobre. ¿El 

empadronamiento de beneficiarios  del 

Programa Vaso de Leche es 

controlado? 

    

26 

Usted tiene conocimiento sobre. ¿La 

adquisición de insumos alimenticios 

del Programa Vaso de Leche es 

controlada? 

    

27 

Usted tiene conocimiento sobre. ¿La 

distribución de insumos alimenticios a 

los beneficiarios del Programa Vaso de 

Leche es controlada? 

    

28 
¿Controla usted el consumo de 

insumos alimenticios? 

    

 

29 

 

En términos generales. ¿Qué recomienda usted? 
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ANEXO N° 04 

IMÁGENES DEL REPARTO DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 
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