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TITULO :   

FACTORES LIMITANTES DE LA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DEL 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE EN EL DISTRITO “BELLAVISTA – SULLANA” 

DURANTE EL PERÍODO 2005 -2010 

 

 

JUSTIFICACIÓN : 

En el Perú existen alrededor de cuarenta Programas sociales de lucha contra la 

pobreza los que están adscritos  a los distintos sectores como el Ministerio de 

Salud, de Educación, de la Mujer, de Trabajo, de Agricultura, de Vivienda, de 

Transporte, de Economía  y Finanzas y de Energía y Minas. 

Si bien es cierto que se han dado importantes incrementos en el Gasto destinados 

a estos Programas, sin embargo estos no se han visto reflejados en resultados  

concretos ni en cambios en el bienestar de la población objetivo. 

En este sentido el problema actual del Programa de Vaso de Leche  Bellavista- 

Sullana, es la deficiencia, debido a la mala gestión de los funcionarios. En el 

Programa Vaso de Leche hay una deficiente gestión en cuanto a recursos, 

ocasionando así que no se alcance las metas y objetivos que tienen este programa 

social. 

En los últimos años se ha podido apreciar que las agrupaciones de Vaso de Leche 

(Clubes de beneficiarios, han protestado por la incapacidad que tienen el  gobierno 

local en la gestión de este programa al brindarle desabastecimiento del Programa 

en los meses de Enero a Marzo, y esto se debe a que los funcionarios no le dan 

debida importancia y repercuten en demoras en el proceso de adquisición del 

producto de vaso de leche, e incluso recortándoles su ración destinada debido a la 

mala gestión de los funcionarios públicos. 

Los Programas Sociales como es el caso de los Programa del Vaso de Leche,  

juegan un papel importante en la sociedad puesto que cumplen la función de aliviar 

y reducir la pobreza al mejorar la calidad de vida de las personas en dicha 

situación. 

El Distrito de Bellavista cuenta con una población de 32,280 habitantes1  de los 

cuales el Programa del Vaso de Leche tiene 5,500 beneficiarios inscritos y 

constituido de la siguiente manera: Primera prioridad niños menores de 0 a 6 años, 

                                                         
1 INEI, Censo 2007 



madres gestantes; y como segunda prioridad niños mayores de 7 a 13 años, 

discapacitados, tebesianos2. 

Esta investigación es importante porque  nos permite conocer y analizar la 

problemática que afronta el Programa del Vaso de Leche en el Distrito de 

Bellavista-Sullana. En este sentido, el propósito de este estudio consiste en 

generar información para mejorar la efectividad y eficiencia de uno de los 

programas de mayor envergadura en el ámbito nacional: el Programa Vaso de 

Leche. De este modo, no solo el Estado podrá contar con mayor información para 

asignar de manera más adecuada los recursos destinados a dicho programa, sino 

también se podrá fomentar su vigilancia pública.  

 

La presente investigación argumenta  que los factores que limitan la Eficiencia 

Administrativa del Programa del Vaso de Leche en el Distrito son: la falta de 

presupuesto que tienen las autoridades para llevar a cabo este Programa del Vaso 

de Leche, de igual manera el desabastecimiento de esta impide cumplir a tiempo 

con las entregas del producto; el contar con demasiados numero de  

Organizaciones Sociales de Beneficiarios (OSB) ;la falta o carencia de 

capacitaciones a las Autoridades, Funcionarios, OSB impide el eficiente monitoreo 

y fiscalización de estas, sobre la administración de dicho Programa Social. 

 

La Metodología que se utilizara en la presente será Descriptiva y de Corte 

Transversal dirigida a los actores involucrados y además  se realizará un análisis 

de Datos de Series de Tiempo para explicar las variables Presupuesto, gasto de la 

Adquisición del Producto del  producto Vaso de Leche, durante el período  2005-

2010 los factores que limitan la eficiente administración  del Programa del Vaso de 

Leche, en el Distrito de Bellavista – Sullana. 

 

Por ello, la presente tiene como objetivo explorar y analizar empíricamente, para el 

período 2005-2010 los factores que limitan  la eficiente administración del  

Programa Vaso de Leche,  en el Distrito de Bellavista – Sullana. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Analizar los Factores limitantes  de la Eficiente Administración del Programa Vaso 

de Leche en el Distrito de Bellavista-Sullana Durante el período 2005- 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Determinar si la falta de presupuesto tiene influencia importante en limitar la 

Eficiente administración del Programa  Vaso de Leche en el Distrito de  

Bellavista-Sullana. 

- Analizar los Factores limitantes de la Eficiente Administración del  Programa 

del Vaso de Leche en el Distrito de  Bellavista-Sullana. 

- Definir  si la falta o carencia de capacitación a las Autoridades, Funcionarios 

y Organizaciones Sociales de Base,  limitan la Eficiente Administración de 

dicho Programa en el Distrito de Bellavista-Sullana. 

 

 

HIPOTESIS GENERAL: 

La administración del Programa de Vaso de Leche  es ineficiente debido a la 

mala gestión e  irresponsabilidad con la cual administran las autoridades de 

la Municipalidad Distrital de Bellavista el  programa. 

 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA: 

 

- La falta de Presupuesto limita la Eficiente Administración del Programa de 

Vaso de Leche  en Bellavista- Sullana. 

 

- La inadecuada Focalización de la Población Objetivo conlleva a una 

Ineficiente Administración del Programa del Vaso de Leche. 

 

- La falta de Capacitación a las Autoridades y demás actores involucrados  

limita la Eficiente Administración del Programa de Vaso de Leche. 

  



 

METODOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

 

Será estructurada del la siguiente manera: 

 

1. Información Primaria; se utilizará encuestas a los actores involucrados con 

la finalidad de aproximarnos a los aspectos cualitativos de la realidad del 

Distrito de Bellavista- Sullana. 

 

2. Información Secundaria-,  Se recurrirá a la siguiente fuente de datos :  

a.  Para la variable Presupuesto se consultará las bases de datos de 

Transparencia Económica, SIAF de la Municipalidad de Bellavista – 

Sullana, para el período en estudio. 

 

b. Para la variable gasto de la adquisición de producto se tomará en cuenta 

la base de datos del SIAF de la Municipalidad de Bellavista- Sullana. 

 

 

c. Para la variable total del Beneficiarios,  totales de Clubes de Madres se 

consultara a los padrones de dicho Programa y además se contará  con 

la información de la Contraloría General de la República. 
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.CAPITULO I : MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Antecedentes del Desarrollo de los Programas de Vaso de Leche 

en el Perú. 

 

Sus inicios se gestaron por iniciativa de la Municipalidad de Lima 

Metropolitana, de un modo informal a partir de 1983-84. 3  Este 

programa surge de la expectativa de suplir la escasa cobertura de los 

programas maternos infantiles (PRODIA Y PAMI) del MINSA y la 

desactivación del PAE, al mismo tiempo que se articula a la propuesta 

de incorporar la participación comunitaria mediante la 

corresponsabilidad de la operativización con los comités de 

Beneficiarios, Los comités de vaso de leche se fueron multiplicando 

en Lima hasta constituirse en una enorme organización reglamentada 

por la municipalidad de Lima, logrando en el transcurso de su primer 

año el reparto de un millón de vasos de leche, lo cual requirió la 

conformación de 7400 comités en los barrios donde el Programa 

Funcionaba. Este número se fue incrementando  progresivamente en 

los años siguientes El éxito de esta iniciativa hizo que poco tiempo 

después, en diversos lugares se empezaran a formar grupos de 

iniciativa para poner en marcha el mismo programa.4 

  

La movilización alrededor de este objetivo fue sumamente dinámica y 

persistente en diversos lugares del territorio nacional, de modo que la 

institucionalización del Vaso de Leche se transformó en una exigencia 

de derecho para millares de madres. Esto se reflejó en una demanda 

al gobierno central y al Congreso para que legislen en el sentido de 

hacer permanente el programa que había nacido como de 

                                                         
3 Contraloría General de La República del Perú 
 
4 Contraloría General de La República del Perú 



emergencia y convertirlo en una propuesta nacional. Así el 5 de 

diciembre de 1984, las calles de Lima albergaron la movilización de 

25 mil mujeres de 33 distritos que reclamaban la ley del Vaso de 

Leche (CelinaVila Matos,2009) 

 

 

A través de estas acciones se consiguió que el gobierno del 

arquitecto Fernando Belaúnde, el 4 de enero de 1985, suscribiese la 

ley 24059 5  que convierte al Vaso de Leche en programa de 

asistencia alimentaria materno-infantil, en todos los municipios 

provinciales del país. 

 

El 17 de agosto de 1985 el Teatro Segura fue escenario de la 

realización de la Asamblea Metropolitana de los Comités de Vaso de 

Leche. Participaron en este evento 1,200 madres coordinadoras de 

33 distritos metropolitanos, quienes acordaron exigir la aprobación del 

reglamento y el financiamiento de la ley, así como el reconocimiento 

de los comités del Vaso de Leche en los programas de bienestar 

social del gobierno central. 

 

 

1.1 Gestión Pública como componente importante del desarrollo de 

las Municipalidades locales.  

La Ley Nº 27972; Ley Orgánica de Municipalidades,(Anexo Nº 01),  

establece que el proceso de planeación local es integral, permanente 

y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En 

dicho proceso se establecen las políticas públicas a nivel local 

teniendo en cuenta las competencias y funciones municipales. 

Según la norma son funciones de las Municipalidades en el ámbito 

social: 

 

                                                         
5 Congreso de la República del Perú, de Enero de 1985 “Ley 24059 Creación del Programa de Vaso de Leche”, 
Lima Contraloría General de la República. 
 



 Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha 

contra la pobreza y desarrollo social. 

 

 Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, 

protección y apoyo a la población en riesgo y otros que coadyuven al 

desarrollo y bienestar de la población. 

 

Establecer canales de concertación entre los vecinos y  programas 

sociales. 

 

1.3 MARCO LEGAL DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE VASO 

DE LECHE 

El 4 de enero de 1985 se suscribió la ley 24059 ( Anexo Nº02) ,  que 

convierte al Vaso de Leche en programa de asistencia alimentaria 

materno infantil, en todos los municipios provinciales del país. Dirigido 

a los niños hasta los 6 años de edad y a las madres gestantes y en 

período de lactancia con ingresos reducidos que no les permitían 

cubrir por ellas mismas necesidades mínima de buena alimentación. 

 

1986 

Mediante Convenio suscrito entre la Municipalidad de Lima y la Junta 

Directiva de la Coordinadora Metropolitana de los Comités del Vaso 

de Leche, de fecha 17/12/86., se amplía la cobertura de atención en 

el ámbito de la provincia de Lima a los niños de entre 6 y 13 años 

como segunda prioridad y a los ancianos y enfermos de tuberculosis 

como tercera prioridad.6 

 

1991 

Se otorga existencia legal y personería jurídica a las Organizaciones 

Sociales de Base (OSBs). La Ley 25307 del 15/02/91 declaró de 

prioritario interés nacional la labor que realizan los Clubes de Madres, 

Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares autogestionarios, 

Cocinas familiares, Centros familiares, Centros Materno-Infantiles y 
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demás organizaciones sociales de base, en lo referido al servicio de 

apoyo alimentario(Contraloría General de la República, Lima.7 

 

 

1994 

La Ley de Presupuesto del Sector Público Nº 26268 estableció que a 

partir de febrero de 1994, el Ministerio de Economía y Finanzas 

asignaría los recursos a nivel de Concejos Distritales, con excepción 

de os Concejos Provinciales de Lima y el Callao.8 

 

1995 

El Primer Proyecto de Reglamento de la Ley 24059 es presentado 

públicamente por la Coordinadora Metropolitana de los Comités del 

Vaso de Leche y el Centro de Asesoría Laboral – CEDAL, a través de 

la publicación de los "Instrumentos legales para la protección y 

Defensa de las organizaciones sociales de base dedicadas a los 

programas de alimentación materno-infantil". 

− Vaso de Leche 

− Comedores Populares 

− Cocinas Familiares 

− Clubes de Madres 

 

1996 

El 24 de Junio de 1996, el Congreso de la República dictó normas 

referidas a la administración del programa del vaso de leche, a través 

de la Ley 26637 conocida como la Ley de la Distritalización y en la 

que se señala que en cada Concejo Distrital se conformará un Comité 

de Administración del Programa del Vaso de Leche aprobado 

mediante Resolución de Alcaldía, con acuerdo del Concejo Municipal. 
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1997 

La Ley de Presupuesto Nº 26706 norma la conformación del Comité 

de Administración, donde se establecen las funciones generales de 

las municipalidades y sus relaciones con el Ministerio de Economía y 

Finanzas, y con las organizaciones sociales.9 

 

 

 

2001 

El Congreso de la República en el mes de Mayo de 2001 promulga la 

ley 27470, en la que se establece las normas complementarias sobre 

organización, administración de recursos y ejecución del Programa 

del Vaso de leche que tienen a su cargo los gobiernos locales. 

 

 

 

1.2 Requerimientos nutricionales del Programa de Vaso de Leche. 

 

De acuerdo a la Directiva "Valores Nutricionales Mínimos de la 

Ración del Programa Vaso de Leche", aprobada con R.M. N° 711-

2002-SA/DM, la ración diaria debe estar constituida por alimentos 

nacionales, entre los que se encuentran:  

 

- Un Vaso de Leche en cualquiera de sus formas (fresca, UHT, 

pasteurizada o evaporada), y/o * de Enriquecido lácteo, o de Mezcla 

fortificada de alimentos que contengan un mínimo de 90% de 

insumos nacionales (harina de quinua, quiwicha, cebada, arroz, soya 

u otros). El responsable de determinar el valor nutricional de la ración 

es el Centro Nacional de Alimentación – CENAN 
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 "Valores Nutricionales Mínimos de la Ración del Programa del 

Vaso de Leche"10debe estar constituida por alimentos nacionales 

pudiendo ser leche en cualquiera de sus formas y/o enriquecidos con 

lácteos y/o alimentos que contengan un mínimo de 90% de insumos 

nacionales, tales como harina de quinua, kiwicha, cebada, arroz, soya 

y otros productos nacionales. 

 

 

Es el Ministerio de Salud, específicamente el Instituto Nacional de 

Salud el que determine su valor nutricional mínimo de esta ración 

alimenticia; Que, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición- 

CENAN, órgano de línea del Instituto Nacional de Salud, tiene entre 

otras funciones la de promover, programar, ejecutar y evaluar 

investigaciones, y el desarrollo de tecnologías apropiadas en el 

ámbito de la alimentación y nutrición humana. 

 

Ración: cantidad de producto según tipo de alimento por persona por 

día.  

 

Valor Nutricional Mínimo: cantidad mínima de macro y 

micronutrientes que debe contener la ración del Programa del Vaso 

de Leche para cubrir, para el niño menor  de 6 años, el 15% del 

requerimiento diario de energía, 100% de los recomendaciones de 

Vit. A, Vit. C y Hierro y 60% de las recomendaciones de las demás 

vitaminas y minerales.  

Instituto Nacional de Salud: a través del Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición, establece, revisa y actualiza los valores 

nutricionales mínimos que debe contener la ración diaria del 

programa del Vaso de Leche.11 
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 Diario el Peruano , Lima, 17 de abril del 2002 

Visto, el Oficio Nº 0321-2002-J-OPD/INS de la Jefa encargada del Instituto Nacional de Salud; 
 
 
11Pág. 221866 “Diario el Peruano”Lima, jueves 25 de abril de 2002, Ley Nº 27470, Ley que establece Normas 

Complementarias 
para la Ejecución del Programa del Vaso de 



 

VALORES NUTRICIONALES MÍNIMOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA 

RACIÓN DIARIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (para niños 

menores de 6 años) 

 

Requerimiento Mínimo de Energía por Ración / día 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN ENERGÉTICA DIARIA POR RACIÓN DEL PROGRAMA 

DEL VASO DE LECHE 

 

 

Distribución Energética   Cantidad 

Nutriente    (%)     (g) 

 

Proteínas   12   15 6.21          7.76 

Grasas   20   25    4.6         5.75 

Carbohidratos  68    60   3519         31.05 

Total            100   100 

 

 

1.3 Población Objetivo 

En el artículo 1 de la Ley 24059 se dispone como grupo beneficiario a la 

población materno-infantil en sus niveles de niños de 0 a 6 años de edad 

madres gestantes y en período de lactancia, priorizando entre ellos la 

atención a quienes presenten un estado de desnutrición o se encuentren 

afectados por tuberculosis. 

                                                                                                                                                                             
Leche, señala en su Artículo 4º que la ración alimenticia 

 

 

 Cantidad (Kcal ) 

Energía 207 



 

 

El programa tiene como meta elevar el nivel nutricional de los beneficiarios y 

mejorar la calidad de vida de los segmentos más pobres de la población. De 

acuerdo al marco legal del programa, los principales beneficiarios son los 

niños menores de 6 años, las mujeres embarazadas y las madres lactantes; 

aunque de existir recursos disponibles después de haber atendido la 

totalidad de beneficiarios principales, el programa puede atender a niños 

entre 7 y 13 años, adultos mayores y enfermos de tuberculosis. 

 

De acuerdo a la variable socioeconómica se debe dar prioridad a las 

poblaciones que viven en Pueblo Joven, Asentamiento Humano Marginal, 

barriadas o áreas similares de reciente formación (predominio de esteras, 

carencia de servicios urbanos básicos). 

 

 

1.4 Administración y Distribución  

Este programa es administrado por los Municipios que son los que encargan 

de ejecutar las labores financieras, logísticas y operativas que demanda en 

programa. 

 

Las Municipalidades como responsables 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 evaluación. 

 

Se puede destacar que en términos generales, los órganos municipales 

participantes tienen las siguientes atribuciones: 

 

a) Del Comité de Administración:  

Conformado por mujeres integrantes de organizaciones sociales que 

después de una elección es reconocida por la Municipalidad por un 



periodo de 2 años. Es el responsable de la selección del proveedor de 

acuerdos a los criterios de ley. 

 

b) Se encargan de coordinar la selección de beneficiarios y su 

empadronamiento con las Organizaciones Sociales, de efectuar la 

depuración y selección de os beneficiarios, de elaborar el requerimiento 

de los insumos y solicita su compra al Área de Abastecimientos de la 

municipalidad. 

 

Así mismo, elabora el programa de distribución de los productos y lo 

entrega al almacén municipal, elabora la información de ejecución 

mensual sobre uso y destino de los fondos. 

 

c) De las Municipalidades: 

Incorpora trimestralmente los fondos del programa en su presupuesto 

 Organiza y determina los Clubes de Madres o Comités del Vaso de 

Leche a cargo de la atención del Programa. 

 Define el tipo de alimento a utilizarse. 

 Compra los productos o insumos e acuerdo con los requerimientos 

del Comité de Administración, a través de su área de Abastecimiento. 

 Almacena, conserva y distribuye los productos según programa de 

distribución aprobado por el Comité de Administración.  

 Supervisa la ejecución del Programa en términos de calidad, 

cantidad, precio y oportunidad en la entrega de la ración, así como su 

atención. 

 Gestiona recursos complementarios o donaciones provenientes de la 

cooperación internacional. 

 

1.5 Politización del Programa Vaso de Leche 

La organización del Programa Vaso de Leche, conformada por las 

“beneficiarias” ha generado un gran progreso de movilización social 

organizada generando un notorio espacio de desarrollo de la 

participación ciudadana y la formación de líderes dentro del movimiento 

popular de las mujeres. Sin embargo, en los últimos años, se han 



presentado con frecuencia movilizaciones y actos de protesta, para 

mantener un presupuesto  que iba a ser recortado y a causa de la 

corrupción dentro del programa del vaso de leche, y en torno la 

organización se han tejido una serie de suspicacias como la falta de 

definición de los beneficiarios, la utilización con fines políticos y otras 

denuncias que han surgido. 

 

Un estudio realizado en el año 2002, revela que e l Programa presenta 

gran desorden en el manejo de padrones de beneficiarios en los 

municipios.  

 

Más aún, de acuerdo a la información registrada en los propios 

padrones se encontró que (sin considerar el departamento de Lima) el 

69 por ciento de los beneficiarios del programa eran efectivamente 

población considerada como prioritaria por el programa (niños entre 0 y 

6 años y madres lactantes y gestantes), mientras que el 17 por ciento de 

los beneficiarios eran población considerada como de segunda prioridad 

y el 14 por ciento restante la constituían personas no contempladas 

como beneficiarios en el diseño del programa.  

 

La Municipalidad Distrital de Bellavista Sullana,  como 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 :  

1. beneficiarios, programación, distribución, supervisión y evaluación.12  

2. El Comité de Administración de Programa del Vaso de Leche es 

reconocido por la Municipalidad, es el responsable de la selección de 

los insumos alimenticios.  

3. Los integrantes del Comité del Programa del Vaso de Leche ejercen 

sus funciones máximo hasta por un periodo de 2 (dos) años 

consecutivos, no pudiendo ser reelectos en forma inmediata.  

                                                         
12 Portal Municipal de Bellavista- Sullana - PErú 
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4. La transferencia que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas por 

concepto del Programa del Vaso de Leche financian únicamente el 

valor de la ración alimenticia diaria.  

5. El Programa del Vaso de Leche deberá cumplir el requisito que exige 

un abastecimiento obligatorio los siete días de la semana a los niños. 

 6. Excepcionalmente, podrá autorizarse mediante Resolución de 

Alcaldía la entrega de la ración alimenticia en una sola oportunidad en 

forma semanal equivalente a la misma, en el caso de los lugares que 

se encuentren alejados del Centro de Distribución. 13 

 

7. Para la adquisición de los insumos del Programa del Vaso de Leche 

se conformará un Comité Especial en la cual participará una 

representante elegida por el Comité Distrital del Vaso de Leche, en 

calidad de veedora ad-honorem.  

 

  

                                                         
13 Portal Municipal de Bellavista -Sullana Bellavista- Perú 
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CAPITULO II: CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICO DEL DISTRITO 

DE BELLASTA- SULLANA. 

 

2.1 Aspectos Históricos, demografía, Población y otros. 

 

2.1.1 Población 

Cuenta con una población de habitantes de 36,768 habitantes 14 

Tiene una densidad poblacional de 11,899.03 habitantes por 

kilómetro cuadrado, con una tasa de crecimiento de 1,0% para el 

año 2007. La población menor de 17 años representa un 36.20 % de 

la población general, lo cual nos indica que un tercio de la población 

son jóvenes quienes se constituirán en futuros nuevos líderes que 

conduzcan el destino del distrito de Bellavista 

 

CUADRO 2.1.1: DENSIDAD POBLACIONAL 

 

DISTRITO 

SUPERFICIE 

TERRITORIAL 

KM2 

CENSO 1993 CENSO 2005 
CENSO 

2007 

DENSIDAD  

HAB/KM2 

DENSIDAD  

HAB/KM2 

DENSIDAD  

HAB/KM2 

SULLANA 

PROVINCIA 
5.423,61 43,25 51,26  

SULLANA 

CERCADO 
488,01 249,78 305,86  

BELLAVISTA 3,09 10.316,18 11.620,71 11.899,03 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2008 – 2018 -  Municipalidad de 

Bellavista – Nov. 2008 

  

                                                         
14 Censo 2007 desarrollado por la MDB Proyecto “Diagnóstico integral del Distrito de Bellavista” 



 

2.1.2 Ocupación de la Población en el Espacio Territorial 

Se  puede observar que el 44.55% de la población está concentrada 

en el Cercado de Bellavista y en segundo en importancia es el 

Barrio El Porvenir con un 20.66% de concentración poblacional, 

estos e explica por el mismo proceso histórico de la ocupación del 

territorio, los Agrupaciones poblacionales restante surgieron como 

producto de su crecimiento, en lo fundamental resultado de 

ocupación irregular de dichas tierras, que hoy en día, se tiene 

enormes dificultades para resolver el problema de saneamiento 

físico legal, toda vez que los propietarios originarios son de 

propiedad privada.  Bellavista se encuentra ocupada territorialmente 

en 07 agrupaciones poblacionales cuya distribución es la siguiente: 

 

 

CUADRO 2.1.2 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION  

SEGÚN OCUPACION DEL ESPACIO URBANO15 

ORDEN TERRITORIO 
2007 

POBLACION  % 

0 DISTRITO BELLAVISTA           36.768,00         100,00    

1 CERCADO           16.379,00           44,55    

2 BARRIO EL PORVENIR             7.598,00           20,66    

3 A.H. TUPAC AMARU             3.809,00           10,36    

4 A.H. ESTEBAN PAVLETICH             3.228,00             8,78    

5 A.H. JOSRGE BASADRE             2.623,00             7,13    

6 URB. POP. J-C-MARIATEGUI 1.225,00             3,33    

7 A.H NUEVO PORVENIR             1.915,00             5,21    

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2008 – 2018 -  Municipalidad de 

Bellavista – Nov. 2008 

                                                         
15 Censo 2007 desarrollado por la MDB Proyecto “Diagnóstico integral del Distrito de Bellavista” 
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2.2 Situación Económica y Productiva, indicadores económicos del  

Distrito. Y otros aspectos referentes al Distrito 

 

2.2.1 Características del Desarrollo Económico 

 

La población de Bellavista desarrollo su economía 

fundamentalmente en los servicios lo que representa el 35.4% de la 

población ocupada. Los principales servicios se brinda este grupo 

laboral son social, comunales, enseñanza, transporte y de estos un 

alto porcentaje que se ocupa en el servicio público de mototaxis que 

asciende al 21.2% de la masa trabajadora.  

 

CUADRO  2.2.1 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA POR SECTOR 

ECONÓMICO Y ZONA POBLACIONAL  

Ord.  TERRITORIO 

POBLACIÓN 

QUE 

TRABAJA 

SECTOR ECONÓMICO 

EXTRACCIÓN TRANSF. SERVICIOS 

0 
Distrito de 

Bellavista 
11.558 634 828 10.096 

1 Cercado  5.190 162 283 4.745 

2 Barrio El Porvenir 2.602 197 220 2.185 

3 A.H Tupac Amaru 1.190 77 81 1.032 

4 
A.H Esteban 

Pavletich 
881 93 95 693 

5 
A.H Jorge 

Basadre 
783 30 55 698 

6 
Urb. Pop.  J.C 

Mariategui 
353 20 27 306 

7 
A.H Nuevo 

Porvenir 
559 55 67 737 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2008 – 2018 -  Municipalidad de 

Bellavista – Nov. 2008 

 



La categoría ocupacional los trabajadores independientes es el 

orden del 68% la gran  cantidad de trabajadores se dedican al 

comercio y a la prestación de servicios diversos. Es muy interesante 

la característica de la población pues la proliferación de micro 

negocios muestra el gran potencial micro empresarial. La actividad 

comercial es predominante. 

 

Bellavista  surge como un procesos de expansión de Sullana, su 

principal ocupación su el proceso de comercialización de productos 

y artículos de primera necesidad.  

 

Actualmente tiene un total de 328 comerciales formales y 787 

comerciantes informales. La Municipalidad presta el servicio de 

limpieza, alumbrado y guardianía, contando con una Oficina 

Administrativa.  

 

Actualmente el régimen de propiedad está en COFOPRI con la 

pretensión de que sea vendido a los comerciantes procesos que 

lleva desde el año 2000, sin que hasta el momento se defina. 

COFOPRI tiene en la actualidad a tres sectores como grandes 

extensiones para la venta. 

 

2.3 Caracterización de los aspectos, Sociales, Salud, pobreza, 

educación y vivienda. 

En el año 2008, el 4.39 % de la Educación de Bellavista, cursa 

educación secundaria, el 10,42% educación primaria y el 1.96% se 

encuentran en el nivel inicial. En la investigación realizada en la 

encuesta de hogares realizando en el año 2007 se registran 2,386 

personas que no saben leer ni escribir. 

 

La baja calidad educativa a nivel en el distrito, se estima que solo 1 

de cada 10 alumnos  aprende aquello que le corresponde por 

causas siguientes: 

 



Abandono escolar, pérdida del año escolar, desaprobación de 

cursos y por tener que trabajar. 

 

Egresados de instituciones de educación superior tienen pocas 

oportunidades de trabajar en aquello que estudian. 

 

  Débil relación entre la educación que se ofrecen en las instituciones 

educativas y la cultura e identidad local, así como los niveles 

competitivos que se exigen en la actualidad laboral en el distrito( 

Plan de Desarrollo Concertado 2008 – 2018 -  Municipalidad de 

Bellavista – Nov. 2008). 

2.1.1 SALUD 

El Distrito de Bellavista cuenta con un Centro de Salud y cuya 

atención se extiende hasta el los Pueblos del Alto Chira y Cieguillo 

Norte. 

 

La infraestructura de salud resulta insuficiente para atender la 

demanda de la población que cubre. De manera complementaria la 

población de Bellavista su atención es coberturada por el Hospital 

de Sullana, el cual resulta pequeño para atender a la población de 

toda la provincia e incluso a las poblaciones de la Sub Región 

Luciano Castillo Colonna. 

 

Los recursos humanos con los que cuenta el Centro de Salud en la 

localidad son: 5 Médicos, 1 Enfermera, 1 Tecnólogo Medico, 1 

Odontólogo,  25 Técnicos de Enfermería, 10 Obstetrices, 2 Técnico 

de Laboratorio y 04 Personal Administrativos y 5 Promotores de 

Salud. 

 

Dada la localización en que se encuentra el Centro de Salud la 

atención es regular, las personas que son atendidas son 

provenientes de los Asentamientos Humanos y en parte por el 

barrio El Porvenir, el resto prefiere ser atendido en el Hospital de 

Sullana. 



 

Las personas con discapacidad del total registrado en OMAPED el 

20% son menores de 17 años y de estos el 28% padece de retardo 

mental.  Esta enfermedad prevalece en las personas por problemas 

de índole social y tiene ligazón  directa al estado marginal de su 

economía de su hogar. El centro de salud no cuenta con médico o 

especialistas para su atención. 

 

Se puede observar en el cuadro  N° 04, las personas más 

propensas a enfermarse está la del sexo femenino y de los cuales 

el 27% son menores de 4 años. 

 

Los indicadores básicos de salud expresan igualmente el drama de 

la baja calidad de vida del poblador de bellavista, con una alta tasa 

de natalidad y mortalidad.   

2.1.1.1 Mortalidad General: 

 En los últimos 8 años la mortalidad ha sido variables, a pesar de la 

mejora de las condiciones de vida a través de la promoción de la 

salud, mejora de los servicios de salud, así como mayor 

accesibilidad y desarrollo de 5.64 defunciones por cada 1,000 

habitantes la desnutrición crónica en niños y niñas de 5 años en más 

frecuente en zonas urbano marginales de extrema pobreza. Aquí 

también es alarmante el riesgo sanitario cerca del 20% de los 

pobladores por no contar con un abastecimiento de agua y energía 

en sus viviendas, catalogados como de muy alto riesgo. La oferta de 

servicios de salud resulta insuficiente en calidad y cantidad, y se 

presente elevada en sus costos. Hoy, por ejemplo, se enfrenta el 

problema de la atención de la salud en más del 70% de los no 

asegurados, que, desde marzo de 2006, han visto incrementando en 

más del 200% los costos por servicios médicos en el Único hospital 

de la provincia de Sullana. 
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CUADRO  2.3.2.1 

CENTRO DE SALUD DE BELLAVISTA – ESTADÍSTICA 2008 MORBILIDAD 

GENERAL ATENDIDA SEGÚN SEXO16 

TOTAL GENERAL 

Total 8.899 

F 5.584 

M 3.315 

Paludismo (Malaria) 

Total 1.687 

F 1.041 

M 646 

Infecciones Agudas 

Total 1.666 

F 949 

M 714 

Rinofaringitis Aguda 

Total 1.257 

F 769 

M 488 

Fiebre Origen desconocido 

Total 1.036 

F 722 

M 314 

Diarrea Gastrointestinal 

Total 554 

F 337 

M 217 

 

Total 545 

F 319 

M 226 

Amigdalitis Aguda 

Total 2.154 

F 319 

M 226 

Otras enfermedades atendidas 

Total 2.154 

F 1.447 

M 707 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2008 – 2018 -  Municipalidad de Bellavista – 

Nov. 2008 
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Dentro del proceso de investigación de campo en las encuesta de 

hogares, nos indican que: la población en un 93.2% no ha recibido 

capacitación relacionada al proceso nutricional en los infantes, lo 

que explica el alto índice de desnutrición, no solamente se muestra 

un serio descuido estratégico en la preservación de la vida, toda 

vez que un niño menor de 05 años con severos indicadores de 

desnutrición crónica, este afecta negativa en su vida futura, con 

manifestaciones de Violencia, esquizofrenia y este daño es 

irreparable.  

 

En las diferentes variables que se muestran en el Cuadro Nº 05 

nos grafica pues no solo sucede los niveles de conocimiento ni 

interés, en los temas más importantes en salud pública, sino 

también en el control de Crecimiento en que el 86.62% , manifiesta 

no haber recibido ni charlas ni orientación alguna en el control de 

sus hijos, ni lo relacionado a la Planificación Familiar 

manteniéndose en niveles altos llegando al 68.00% la no atención 

ni orientación, proliferando el riesgo de enfermedades de 

transmisión sexual, no existiendo una política clara relacionado al 

control y bienestar de la familia del pueblo de Bellavista. 

 

CUADRO  2.3.2.2 

CONTROL DE SALUD 

TERRITORIO SI % NO% TOTAL 

Nutrición 6,56 93,44 100,00 

Control de Crecimiento  13,38 86,62 100,00 

Planificación Familiar  32,00 68,00 100,00 

Control de Tuberculosis  ,85 99,10 100,00 

Programa de Vacunación 38,61 61,39 100,00 

Control de Enfermedades diarreicas 1,58 98,42 100,00 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2008 – 2018 -  Municipalidad de 

Bellavista – Nov. 2008 

 

Comentario [O17]: USTED HA HECHO 
INVESTIGACION DE CAMPO??? ¿Qué 
ENVUESTA? ¿Dónde ESTA SU ENCUESTA? 
¿Cómo ELIGIO SU MUESTRA? ¿Cuál FUE EL 
MARCO MUESTRAL? ¿CON QUE 
PROGRAMA PROCESO SUS ENCUESTAS??? 



 

2.1.1   La situación de pobreza persistente en que vive una gran 

mayoría de la población del distrito (58.4%) y de extrema pobreza, 

en que vive una alta proporción de ella (18.25%). Esto se expresa 

en que la mayoría de la población no percibe los ingresos 

suficientes para resolver sus diversas necesidades básicas y que 

una alta proporción de ella, la que está en extrema pobreza, no 

percibe ingresos suficientes ni siquiera para alimentarse 

adecuadamente. Lo que nos explica las causas profundas de la 

deserción escolar en menores, obligados a enfrentar la vida. 

 

2.1.2 La falta de equidad en el acceso a oportunidades de desarrollo. 

Existen profundas barreras y mecanismos de exclusión de diversos 

sectores de la población que no les permiten acceder a las 

oportunidades de desarrollo en igualdad de condiciones, de allí que 

hay una profunda contradicción entre las potencialidades de nuestra 

población y su efectivo desarrollo. El no estar en condiciones de 

competir las pocas posibilidades de trabajo, agudiza la situación de 

los jóvenes, que no encuentra salida para su problema de vida.  

 

La población en situación de pobreza tiene menor acceso a las 

oportunidades económicas y sociales, profundizando aún más su 

exclusión. Esto se agrava con las poblaciones marginales y 

aisladas. 

 

Las mujeres que representan el 51.21% de la población, así como 

niños, adolescentes y adultos mayores, son discriminados, 

cerrándoseles oportunidades de desarrollo y participación. Las 

personas con discapacidad también son discriminadas por las reglas 

de comportamiento social dominantes. 
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2.1.3 Características de la vivienda: 

 

 La municipalidad ha realizado en el año 2007 la actualización del 

catastro en convenio con COFOPRI, el mismo que lo dividió en 

sectores, habiéndose empadronado las viviendas ocupadas en la Ex 

Fábrica que constituye la Asociación Santa Rosa, y el pasaje 

denominado Nueva Juventud ubicada cerca del Boquerón de Nuñez, 

dicha  actividades de mantenimiento de catastro de acuerdo al 

siguiente resultado. 

CUADRO 2.3.4.1  

DETERMINACIÓN DE UNIDADES CATASTRALES 

 

PRODUCCIÓN TOTAL DE UNIDADES CATASTRALES 

TERRITORIO MZ. CATASTRAL LOTES UNIDADES 

Sector I 7461 3985 3985 

Sector II 54 1919 1919 

Sector III 189 7260 7260 

Fuente: Municipalidad de Bellavista – Catastro 2008 

 

Territorialmente Bellavista se encuentra dividido en 07 sectores  o 

agrupaciones poblacionales, no se cuenta con área rural, su 

territorio está ocupada totalmente, las zonas libres son difíciles de 

acceder a ser ocupadas por diversa razones, entre ellas el nivel 

freático de sus suelos, cuenta con un total de 7,260 viviendas con 

un nivel de hacinamiento del orden promedio de 5.06 de 

personas/Viviendas. 

  



 

CUADRO 2.3.4.2  

NÚMERO DE HOGARES POR VIVIENDA 2008 

 

TIPO DE VIVIENDA Y 

TOTAL DE OCUPANTES 

PRESENTES 

NÚMERO DE HOGARES 

Total 1 2 3 4 
S y 

más 

Distrito BELLAVISTA       

Viviendas particulares17 7,260 6,957 400 79 19 3 

Ocupantes presentes 36,768 31.922 3.520 964 310 52 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2008 – 2018 -  Municipalidad de 

Bellavista – Nov. 2008 

 

 

Las viviendas se encuentran ocupadas por sus propietarios en un 

orden del 92.245 de acuerdo a la encuesta de Hogares, lo que se 

demuestra la potencialidad económica del crecimiento vertical en 

viviendas, solamente el 2.91%  es inquilino, lo que constituye una 

demanda potencial en el sector vivienda. 

 

CUADRO 2.3.4.3  

PROPIEDAD DE LA  VIVIENDA 

VIVIENDA 
TOTAL 

% 

Vivienda Propia 92,24 

Vivienda Alquilada 2,91 

Vivienda Familiar 4,48 

Vivienda Alquiler Venta 0,12 

TOTAL 99,76 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2008 – 2018 -  Municipalidad de 

Bellavista – Nov. 2008 
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De acuerdo al cuadro N° 14 el tipo de material usado en la 

construcción de las viviendas es Ladrillo en el orden  del 61.7%  y el 

38.3%  aproximadamente tiene paredes de material rústico 

(Quincha, Adobe, estera o madera) en lo que corresponde al 

techado el predominante es la calamina. 

 

CUADRO 2.3.4.3  

MATERIAL DE PAREDES 

 

VIVIENDA 
TOTAL 

% 

Ladrillo / Cemento  61.70 

Piedra Sillar  0.24 

Adobe 11.27 

Quincha  25.21 

Madera 0.48 

Estera 0.24 

Otros 0.80 

TOTAL 100.00 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2008 – 2018 -  Municipalidad de 

Bellavista – Nov. 2008 

 

 

 

 

  



 

2.3 Necesidades Básicas insatisfechas y Patrones de Carencia  

2.3.1 Educación y Desarrollo Cultural 

Las causas de las deficiencias educativas y abandono de los 

estudiantes primarios y secundarios, no se pueden encontrar en 

las deficiencias de Infraestructura Educativa, la misma que 

presenta en buenas y adecuadas condiciones. La presencia de una 

disminución del alumno matriculado y lo que hacía hincapié el 

aumento de la deserción escolar.  

 

La Infraestructura Educativa casi la totalidad es de edificaciones de 

ladrillo, algunas de ellas cuentan con Pabellones de 06 aulas de 

dos pisos, con diseño moderno del total de aulas  existentes 179 

solamente 08 son de madera y triplay. De las I.E 09 cuentan con 

patio adecuado y con Plataformas  para la práctica del deporte. 

 

Para el desarrollo del avance académico, el alumnado cuenta con 

reducida bibliografía solamente 09 Instituciones cuentan con 

biblioteca y muy limitada es la bibliografía existente. En 

consecuencia esta situación aunada a la precaria economía de los 

padres de familia grafica la deficiencia en el aprendizaje escolar. 

De acuerdo a los alumnos de primaria, secundaria y de educación 

especial la diferencia entre los años de 2007 y 2008 existe una 

población escolar que ha disminuido en el orden del 16% las 

causas centras hay que buscarlas en las enormes dificultades de 

marginalidad económica de las familias del distrito. 

  



 

CUADRO N° 2.4.1.1 

NIVELES EDUCATIVOS SEGÚN MODALIDAD DE GESTION 

 

NIVELES 

EDUCATIVOS 

Año 200718 Año 200819 

TOTAL 
PUBLIC

O 

PRIVAD

O 
TOTAL PUBLICO PRIVADO 

Educación Inicial 967 702 265 720 564 156 

Educación Primaria de 

menores  
4493 3693 800 3830 3088 742 

Educación Secundaria  

de menores 
1650 1640 10 1614 1614 0 

Educación Especial  40 40 0 16 16 0 

Educación Técnica 

Productiva 
278 278 0 115 115 0 

Educación Primaria 

Adultos  
20 20 0 162 162 0 

Educación Secundaria 

Adultos 
85 85 0 57 57 0 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2008 – 2018 -  Municipalidad de Bellavista – 

Nov. 2008 

 

2.1.1 Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y 

Energía Eléctrica. 

Los servicios básicos son fundamentales para que las familias 

puedan contar con condiciones adecuadas y goce de buena salud. 

Una insuficiente prestación de estos servicios son factores que 

generan no solo una disminución de su propia autoestima, sino que 

son generadores de la prevalencia de enfermedades. 

La carencia de estos servicios constituye una medición del grado 

de pobreza. El servicio de agua potable tiene una cobertura del 

orden del 90.18% del total de viviendas.  

 

                                                         
18 Información de Instituciones Educativas de Bellavista 2007 
19 Información de Instituciones Educativas de Bellavista UGEL 2008 



CUADRO N° 2.4.1.2 

SERVICIO DE AGUA 

 

VIVIENDA 
TOTAL 

% 

Red Pública en vivienda 90,18 

Pilón Público 1,58 

Pozo ,24 

Camión Cisterna ,12 

Otros 7,52 

TOTAL  99,64 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2008 – 2018 -  Municipalidad de 

Bellavista – Nov. 2008 

 

En el sistema de alcantarillado, las redes son antiguas y requieren 

ser renovadas son muy pocas las conexiones cuyas redes son de 

PVC, su materias predominante es de tubo de concreto que gran 

parte de ella se encuentra colmatada, a parte que la carencia de 

educación sanitaria en la comunidad trae como consecuencia que 

las redes se atoren. 

CUADRO N° 2.4.1.3 

SERVICIO ALCANTARILLADO 

VIVIENDA 
TOTAL 

% 

Red Pública en vivienda 83,52 

Red Pública fuera de vivienda 1,21 

Pozo séptico 1,94 

Pozo ciego o letrina 6,18 

Otros 6,91 

TOTAL  99,76 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2008 – 2018 -  Municipalidad de 

Bellavista – Nov. 2008 



 

El suministro eléctrico tiene dos componentes, uno de ellos es el 

alumbrado eléctrico público y el otro el suministro de energía 

eléctrica a domicilio. De acuerdo a la información proporcionada 

por el ente rector ENOSA20 se encuentra activas un total DE 6,177 

clientes o viviendas lo que significa que existen  1,083 viviendas 

que actualmente carecen de suministro de energía. El suministro 

de energía cuenta con 34.66 Km de redes de baja tensión y 25 

unidades de sub estaciones. 

 

2.1.2 Infraestructura existente: 

La ciudad de Bellavista no cuenta con un diagnóstico de vías e 

infraestructura. Las calles transversales deben de convertirse con 

el tiempo en Grandes Avenidas de uso urbano, en realidad su 

diseño se convierten en las vías evacuadoras y de circulación 

rápida.  

 

Los diseños de pavimentación se efectúan de manera 

independiente sin construir alternativas de corredores viales.  

 

Existe una escases de dispositivos peatonales y vehiculares, tales 

como estacionamiento, paradero con refugio, veredas, entre otros.   

 

El estado de las veredas es en general regular y mucha de ellas se 

encuentra con vida de uso colapsado, que requiere dar un 

mejoramiento, en lo fundamental  por los corredores viales de 

Morropón, Madre de Dios, Amazonas, Cóndor, Micaela Bastidas, 

Brasil. 

 

  Existe una evidente carencia de gestión en señalización y 

demarcación, siendo esta última casi nula. 

  

                                                         
20 Información proporcionada mediante NSU-01507-2008/ENOSA 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA PARA EVALUAR LAS DEFICIENCIAS DE 

LA ADMINSTRACIÓN DEL PROGRAMA  VASO DE LECHE. 

 

3.4 Descripción de la propuesta, objetivos Alcance y 

Limitaciones. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

En este sentido, lo que caracteriza esta propuesta es lo 

siguiente: 

 La falta de presupuesto que tienen las autoridades para llevar 

a cabo el Programa de Vaso de Leche. 

 El desabastecimiento que impide cumplir a tiempo con las 

entregas del producto. 

 Se cuenta actualmente con gran número de Organizaciones 

Sociales de Beneficiarios (OSB) 

 La falta o carencia de capacitaciones a las Autoridades, 

Funcionarios, Organizaciones Sociales de Beneficiarios que 

impiden el eficiente monitoreo sobre  la administración. 

 

OBJETIVOS 

Esta investigación es importante porque nos ha permitido 

conocer y analizar la problemática que afronta el Programa del 

Vaso de Leche en el Distrito de Bellavista Sullana 

En este sentido, propósito de este estudio consiste en generar 

información para mejorar la efectividad y eficiencia de uno de 

los Programas de mayor envergadura en el ámbito nacional. 

 

ALCANCE 

 1.- En el año 2005, el monto autorizado para la Municipalidad de 

Bellavista Sullana fue de S/. 3’510,814.38 Nuevos Soles 21 , 

siendo sus fuentes de financiamientos: El Canon que se 

destino 1`441,401.17 millones de soles, al fondo de 

                                                         
21 Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional y Local- año 

2005. 
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compensación de Municipalidades 1`539,23.21 Millones de 

Nuevos Soles y los Recursos Ordinarios para los Gobiernos 

Locales fue de S/. 530,181.00 Nuevos Soles; de estos recursos 

ordinarios se transfirieron al Programa de Vaso de Leche solo 

S/. 396, 447.00 Nuevos Soles. 

 

 2.- En el año 2006, el monto autorizado para la Municipalidad de 

Bellavista Sullana fue de S/. 4’563,295.56 Nuevos Soles 22 , 

siendo sus fuentes de financiamientos: El Canon que se 

destino 2`006,236.62 millones de soles, al Fondo de 

Compensación de Municipalidades 2`021,420.94 Millones de 

Nuevos Soles y los Recursos Ordinarios para los Gobiernos 

Locales fue de S/. 535,638.00 Nuevos Soles; de estos recursos 

ordinarios se transfirieron al Programa de Vaso de Leche solo 

S/. 396, 447.00 Nuevos Soles.  

 

 3.- En el año 2007, el monto autorizado para la Municipalidad de 

Bellavista Sullana fue de S/. 5’118,117.80 Nuevos Soles 23 , 

siendo sus fuentes de financiamientos: Recursos Ordinarios 

553,828.00 Nuevos Soles y los Recursos Determinados fue de 

S/. 4`564,289.80 Nuevos Soles; de estos recursos ordinarios 

se transfirieron al Programa de Vaso de Leche solo S/. 396, 

447.00 Nuevos Soles. 

 

 4. En el año 2008, el monto autorizado para la Municipalidad de 

Bellavista Sullana fue de S/. 6’641,069.39 Millones de  Nuevos 

Soles 24 , siendo sus fuentes de financiamientos: Recursos 

Ordinarios de S/. 547,502.00 Nuevos Soles y los Recursos 

Determinados fue de S/. 6`093,567.39 Millones de Nuevos 

Soles; de estos recursos ordinarios se transfirieron al 

                                                         
22 Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional y Local. Año 

2006 
23 Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional y Local- Año 

2007. 
24 Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional y Local- Año 

2007. 
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Programa de Vaso de Leche solo S/. 396, 447.00 Nuevos 

Soles. 

 

 5. En el año 2009, el monto autorizado para la Municipalidad de 

Bellavista Sullana fue de S/. 49’467,528.80 Nuevos Soles25, 

siendo sus fuentes de financiamientos: Recursos Ordinarios 

12`388,787.00 Nuevos Soles y los Recursos Determinados fue 

de S/. 37`078,741.80 Nuevos Soles; de estos recursos 

ordinarios se transfirieron al Programa de Vaso de Leche solo 

S/. 1`748,270.00 Nuevos Soles. 

 

 6. En el año 2010, el monto autorizado para la Municipalidad de 

Bellavista Sullana fue de S/. 8`482,970.09  Nuevos Soles26, 

siendo sus fuentes de financiamientos: Recursos Ordinarios 

539,168.00 Nuevos Soles y los Recursos Determinados fue de 

S/. 7`943,802.09 Nuevos Soles; de estos recursos ordinarios 

se transfirieron al Programa de Vaso de Leche solo S/. 396, 

447.00 Nuevos Soles 

 

 

LIMITACIONES 

Las limitaciones se dieron por la poca participación del representante 

de salud en el Programa de Vaso de Leche que origina que las 

Municipalidades desconozcan la cantidad de razón diaria, que 

corresponde  a entregar a cada beneficiario. 

La alta rotación del personal encargado de las labores del Programa 

de Vaso de Leche; lo que genero inconsistencias  en la información 

reportada.27 

 

 

                                                         
25 Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional y Local- Año 

2007. 
26 Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional y Local- Año 

2007. 
27 Informe Macro Sobre la Gestión del Programa de Vaso de Leche Periodo 2006-2009 
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3.5 Indicadores Análisis de la Ineficiente Administración del 

Programa en el Distrito de Bellavista. 

1) Desde hace cuatro años el presupuesto asignado por el MEF 

(Ministerio de Economía y Finanzas),  es de 33 mil 039 

nuevos soles siendo éste insuficiente para satisfacer a los 5 

mil 500 beneficiarios”28   El actual presupuesto sólo alcanza 

para 3mil 600 personas, entre niños menores de seis años, 

gestantes y personas con tuberculosis pertenecientes a los 

110 comités existentes29 

 

2) El municipio entrega todo lo asignado por el MEF(Ministerio 

de Economía y Finanzas ) para la compra del producto y son 

las madres las que hacen una redistribución del mismo de 

acuerdo a la demanda que tengan en sus comedores”. 30 ;  

esto es así que las madres  hacen alcanzar el producto, por 

ejemplo, si hay  66 beneficiarios pero en la práctica ellos 

tienen 100 y tienen que hacer alcanzar la leche lo cual 

conlleva a que la cantidad de calorías y vitaminas que debe 

recibir cada beneficiario disminuya, pero eso ya es una 

política interna de los comités.; esto es una deficiencia de la 

administración. 

 

3) De acuerdo a lo estipulado por la Resolución Ministerial Nº 

711-2002-SA, la ración de vaso de leche debe cubrir por lo 

menos el 15% de las 1,380 kilocalorías que debe consumir 

en el día un niño menor de 6 años; es decir, 207 kilocalorías. 

Pero esto no ocurre en la zona de estudio. 31 

 

4) Otra deficiencia en el municipio de Bellavista Sullana es que  

tampoco promueven competencia entre las empresas 

proveedoras en el mercado. Así, la Contraloría detectó que en 

                                                         
28 30/05/2008 - Noticias Nacionales 
29 30/05/2008 - Noticias Nacionales 
30

 Piura: 5 mil 500 Niños No Recibirán Adecuada Ración del PVL en Bellavista 
31 Perú 21- ACTUALIDAD,  22 Febrero del 2011 
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2009 el 50,2% de las adquisiciones fueron realizadas a 

solo 12 proveedores, por un monto de S/. 145,6 millones. 32 

 

 

3.6 Limitantes y Dificultades en la Eficiencia asignativa de los 

Recursos al Programa de Vaso de Leche del Distrito de 

Bellavista – Sullana. 

1) De acuerdo al portal de transparencia económica del 

Ministerios de Economía y Finanzas la Municipalidad Distrital 

de Bellavista en el año 2004 tuvo un presupuesto total de S/ 

2´801,250.12, proveniente del Canon y Sobre Canon, Fondo 

de Compensación Municipal y Recursos Ordinarios para los 

Gobiernos Locales, hasta el año 2010 ha sido incrementando 

el presupuesto disponible.33 

 

2) Sin embargo en el año 2009 tiene un recorte del -8.66 %. En el 

año 2010 el presupuesto municipal ha sufrido un incremento 

del 39.85 % del total del presupuesto34 , como se muestra en  

el cuadro Nº 01 del Anexo. 

 

 

3) Lo preocupante aquí es  la nutrición de la población de 

escasos recursos, en la que el programa del vaso de leche 

llega a  atender a más de 120,000 niños, madres gestantes de 

esta población, pero falta  de recursos hace que  este 

programa no cumpla las   normas y procedimientos 

establecidos.35 

 

4) En general los resultados del estudio nos muestran que el 

Programa de Vaso de Leche,  no capacita a sus coordinadoras 

ni beneficiarias, ello obedecería a dos razones, por un lado que 
                                                         
32 Informe Controlaría General de la República 
33 Transparencia económica MEF 2010 
34 Transparencia económica MEF 2010 
35

 http://www.munibellavista.gob.pe/pdf/informacion/POI-2010.pdf , DIAGNOSTICO 
Pag.07 



no existe un presupuesto destinado a dicha actividad y por otro 

lado que asumen la existencia de programas de capacitación 

por parte de ONG (Organizaciones no gubernamentales) e 

instituciones del estado, tipo Ministerio de Salud.36 

 

5) Asimismo en relación a la gestión del Programa de Vaso de 

Leche, se aprecia algunas fallas desde la planificación, 

ejecución y control. Así podemos destacar la queja de 

funcionarios de municipios como de las coordinadoras en el 

sentido que el presupuesto que les programa no se ajusta a su 

población necesitada. Por otro lado por decisión política se 

incorpora cada vez más a otros segmentos poblacionales 

como beneficiarios en tanto el presupuesto seguiría 

manteniéndose igual.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         
36

 http://www.munibellavista.gob.pe/pdf/informacion/POI-2010.pdf , DIAGNOSTICO 
Pag.08 

 
37 http://www.munibellavista.gob.pe/pdf/informacion/POI-2010.pdf , DIAGNOSTICO 

Pag.09 
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CAPITULO: IV: GENERALIDADES SOBRE EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE 

 

4.2 Presupuesto del Programa y Asignación a Nivel Municipal 
 

 El presupuesto anual del programa de Vaso de Leche se ha mantenido a un 

nivel constante de NS.363 millones desde el año 2005, ello se debe en parte 

a la falta de pruebas mensurables de los impactos que genera el programa 

(Figura 4). El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establece los 

índices de distribución para la asignación de los fondos disponibles para las 

1832 municipalidades alrededor del país, en base a los índices de pobreza y 

los aspectos demográficos que ha brindado el INEI (Ley No27470). (Ver 

Anexo nº  

 

      4.2  Selección de Productos 
 El proceso de adquisiciones empieza alrededor del mes de setiembre con la 

definición preliminar de los tipos de productos que se compraran. Se realiza 

una degustación a ciegas con una muestra de beneficiarios (oscilando entre 

50-200, dependiendo de las municipalidades), en la cual los diversos 

proveedores presentan sus productos a los Comités de Vaso de Leche 

luego los beneficiarios votan por la ración que les parece más atractiva, con 

lo cual seleccionan el contenido de las raciones que serán adquiridas. 

 

     4.3 Normas que rigen su operatividad 

- Constitución Política del Perú, Articulo 82 

- Decreto Ley N° 26162, Ley del Sistema Nacional de Control 

- Ley N° 24059, Creación del Programa del vaso de leche 

- Leyes anuales de Presupuesto 

- Directiva N° 02-99-CG/SDE, aprobada con Resolución de Contraloría N° 

003-99-CG 

- Directiva N° 003-2000-CG/SDE, Ejecución del gasto del Programa del vaso 

de leche 

- Ley N° 27470, Ley que establece Normas complementarias para la 

ejecución del Programa del vaso de leche 

-Ley N° 27712, Ley que modifica la Ley N° 27470, Ley que establece 

Normas complementarias para la ejecución del Programa del vaso de leche 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Esta Tesina me ha permitido demostrar que impactos conyellava una 

mala administración en dicho Programa no solo en EL Distrito de 

Bellavista Sullana sino también a nivel nacional. 

 

2. Los niños  menores a cinco años que se benefician de este 

programa, no logran efectivamente elevar su nivel nutricional. Esto es 

bastante preocupante, dado el gran alcance que tiene el programa en 

el ámbito nacional. 

 

3. Se ha demostrado que los presupuestos son insuficientes para cubrir 

los requisitos de los beneficiarios de primera prioridad (niños de 6 a 

menos).  

 

4. Programa de Vaso de Leche,  no capacita a sus coordinadoras ni 

beneficiarias, ello obedecería a dos razones, por un lado que no 

existe un presupuesto destinado a dicha actividad y por otro lado que 

asumen la existencia de programas de capacitación por parte de 

ONG (Organizaciones no gubernamentales) e instituciones del 

estado, tipo Ministerio de Salud. 
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ANEXO Nª 01 

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

LEY Nº 27972 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República 

ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

TÍTULO PRELIMINAR ______________________________________ Arts. I al X 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

EL OBJETO Y ALCANCE DE LA LEY Y 

LAS CLASES DE MUNICIPALIDADES _______________________ Arts. 1 al 3 

TÍTULO II 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

LOS ÓRGANOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

SUBCAPÍTULO I 

EL CONCEJO MUNICIPAL 

SUBCAPÍTULO II 

LA ALCALDÍA _______________________________________ Arts. 4 al 25 

TÍTULO III 

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRACIÓN DE LAS 

MUNICIPALIDADES 

CAPÍTULO I 

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

SUBCAPÍTULO I 

LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

SUBCAPÍTULO II 

LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS INTERESES Y 

DERECHOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 



SUBCAPÍTULO III 

LA FISCALIZACIÓN Y EL CONTROL 

SUBCAPÍTULO IV 

LA GESTIÓN MUNICIPAL 

SUBCAPÍTULO V 

EL TRABAJADOR MUNICIPAL 

CAPÍTULO II 

LAS NORMAS MUNICIPALES Y LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCAPÍTULO I 

LAS NORMAS MUNICIPALES 

SUBCAPÍTULO II 

LA CAPACIDAD SANCIONADORA 

SUBCAPÍTULO III 

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS __________ Arts. 26 al 52 

TÍTULO IV 

EL RÉGIMEN ECONÓMICO MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

EL PRESUPUESTO 

SUBCAPÍTULO ÚNICO 

LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

MUNICIPALES Y LA CONTABILIDAD 

CAPÍTULO II 

EL PATRIMONIO MUNICIPAL 

SUBCAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

SUBCAPÍTULO II 

LOS BIENES MUNICIPALES 

CAPÍTULO III 

LAS RENTAS MUNICIPALES 

CAPÍTULO IV 

EL SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL 

SUBCAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 



CAPÍTULO V 

LA BANCA MUNICIPAL 

SUBCAPÍTULO ÚNICO 

LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO 

Y CRÉDITO ________________________________________ Arts. 53 al 72 

TÍTULO V 

LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES 

CAPÍTULO I 

LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS 

GENERALES 

CAPÍTULO II 

LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS __________ Arts. 73 a 187 

TÍTULO VI 

EL USO DE LA PROPIEDAD EN ARMONÍA CON EL BIEN COMÚN 

CAPÍTULO ÚNICO ______________________________________ Arts. 88 al 96 

TÍTULO VII 

LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL CONCERTADOS Y LOS 

ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II 

EL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL 

CAPÍTULO III 

EL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL 

CAPÍTULO IV 

LA JUNTA DE DELEGADOS VECINALES 

COMUNALES _________________________________________ Arts. 97 al 110 

TÍTULO VIII 

LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL VECINAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIÓN GENERAL 

CAPÍTULO II 



LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN EL GOBIERNO 

LOCAL 

CAPÍTULO III 

LOS DERECHOS DE CONTROL VECINAL A LOS 

GOBIERNOS LOCALES ________________________________ Arts. 111 al 122 

TÍTULO IX 

LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y LOS CONFLICTOS DE 

COMPETENCIAS 

CAPÍTULO I 

LAS RELACIONES CON EL GOBIERNO NACIONAL 

Y LOS GOBIERNOS REGIONALES 

CAPÍTULO II 

LAS RELACIONES ENTRE MUNICIPALIDADES 

CAPÍTULO III 

LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIAS _________________ Arts. 123 al 127 

TÍTULO X 

LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO Y LAS FRONTERIZAS 

CAPÍTULO I 

LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS 

SUBCAPÍTULO ÚNICO 

LA CREACIÓN, LAS AUTORIDADES, 

LAS LIMITACIONES Y LOS RECURSOS 

CAPÍTULO II 

LAS MUNICIPALIDADES FRONTERIZAS 

SUBCAPÍTULO ÚNICO 

DEFINICIÓN, PARTICIPACIÓN 

E INTEGRACIÓN _______________________________ Arts. 128 al 138 

TÍTULO XI 

LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL EN ZONAS RURALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEFINICIÓN, COMPETENCIAS Y ACCESO AL 
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ANEXO Nº 02 

CREAN EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE EN TODOS LOS MUNICIPIOS 

PROVINCIALES 

DE LA REPÚBLICA 

LEY Nº 24059 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

Artículo 1.- Créase al Programa del Vaso de Leche en todos los municipios 

provinciales de la República destinados a la población materno – infantil en sus 

niveles de niños de 0 a 6 años de edad, de madres gestantes y en período de 

lactancia con derecho a la provisión diaria por parte del Estado, a través de los 

municipios, sin costo alguno para ellas, de 250 cc. De leche o alimento equivalente. 

Artículo 2.- Las Municipalidades Provinciales adoptarán las medidas pertinentes 

para organizar, ejecutar y controlar las acciones necesarias para el cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo anterior, contando para ello con el concurso activo de 

las organizaciones de la comunidad. 

Artículo 3.- Créase el Fondo del Vaso de Leche, el mismo que se formará con los 

recursos del presupuesto de la República asignados a este fin, con recursos que 

aporten las propias Municipalidades, y con las donaciones de la cooperación 

internacional. 

Artículo 4.- El Fondo del Vaso de Leche será el encargado de asignar los recursos 

necesarios para la ejecución del programa a cada Municipalidad Provincial en 

relación a la población beneficiaria de cada provincia. 

Artículo 5.- Las Municipalidades Provinciales de la República formularán el 

programa correspondiente al año 1985 para el cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 1 y 2 e informarán al Fondo del Vaso de Leche sobre el monto de los 

recursos necesarios. El Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio, efectuará 

las transferencias de recursos para el financiamiento del Programa, al Fondo del 

Vaso de Leche.  

Artículo 6.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un lapso de treinta 

días a partir de su publicación y deberá, para este fin, incluir una Comisión formada 



por un representante del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio, un 

representante del Ministerio de Salud, un representante de la Municipalidad de 

Lima, un representante de la Municipalidad de Arequipa, un representante de la 

Municipalidad de Trujillo, un representante de la Municipalidad de Huancayo y 

un representante de la Municipalidad de Iquitos. 

Artículo 7.- La presente Ley rige desde el día siguiente de su publicación. 

Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación. Casa del 

Congreso, en Lima, a los veintiun días del mes de diciembre de 1984 

MANUEL ULLOA ELIAS 

Presidente del Senado 

 

 

Comentario [O41]: ESTOS DOS 
ANEXOS NO TIENEN SENTIDO, NO 
APORTAN NADA, NADA 
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RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL VASO DE LECHE 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CANON Y SOBRE CANON 57,709,860 1441,40.17 536,638.00 2,087,449.41 3,163,089.78 2,269,298.30 5,482,901.75 

FONDO DE COMPEN. 1,382,677.52 1,539,232.21 2,006,236.62 2,476,840.39 2,930,477.61 2,681,018.39 2,460,900.34 

MUNICIPAL               

RECURSOS ORDINARIOS 841,474.00 530.181.00 2,021,420.94 553.828.00 547,502.00 1,115,360.00 539,168.00 

PARA LOS GOB. LOCALES               

TOTAL 2,801,250.12 3,510,814.38 4,563,295.56 5,118,117.80 6,641,069.39 6,065,676.69 8,482,970.09 

VARIACION 25.33% 29.98% 12.16% 29.76% -8.66% 39.85%   

Fuente: Transparencia Económica - MEF 2010           

Comentario [O42]: ¿A QUIEN LE 
CORRESPONDE ESTA INFORMACION?  A 
TALARA? A SECHURA? AL PERU? ¿A 
QUIEN???? 


