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RESUMEN 

Los programas de vaso de leche, han tenido un vigoroso incremento en los últimos 

años en nuestro país y en América Latina. La disposición de estos programas en 

los diferentes Distritos del Departamento de Lambayeque y a nivel nacional, 

procede de varios años atrás, pero a través del tiempo han sufrido adecuaciones, 

ajustándose a los cambios y las necesidades de la población. 

Razón del cual en esta tesis, se expone una propuesta de implementación de un 

proceso de auditoria en la Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio, para 

verificar los manejos realizados  del Programa Vaso de Leche en los periodos 2011 

- 2012. El estudio es de tipo Descriptiva – Aplicativa debido a que está orientada a 

describir y proponer solución al problema planteado en la realidad problemática, 

siendo el análisis documental la entrevista. 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general Diagnosticar un 

Proceso de Auditoría de los Periodos 2011 -2012 para mejorar el Programa Vaso 

de Leche de la Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio. 

 

De tal modo que nos permitió conocer la importancia que tiene el Control Interno en 

la verificación de las actividades que se realizan a nivel organizacional; por lo cual 

teniendo en cuenta dicha problemática éste estudio determinó que la Municipalidad 

Ecológica Provincial de San Ignacio no cuenta con los padrones actualizados; es 

por ellos que se ha creído conveniente elaborar un programa de Auditoria y un 

cuestionario de control interno que será de gran importancia para dicha 

Municipalidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 

The glass of milk programs have had a strong increase in recent years in our country 

and in Latin America. The arrangement of these programs in different districts of the 

Department of Lambayeque and nationally, comes from several years ago, but over 

time have been adjustments, adjusting to the changes and needs of the population. 

 

Reason which in this thesis; it presents a proposal to implement an audit process in 

the municipality of San Ignacio Provincial Ecological, to verify the workings made 

the VDL in the periods from 2011 to 2012. The study is descriptive type - Applicative 

because it is designed to describe and propose solution to the problem in reality 

problem, since the interview document analysis. 

 

The present research, generally aimed Diagnose a Process Audit of 2011 -2012 

periods to improve VDL of Provincial Ecological Municipality of San Ignacio. 

 

So that allowed us to know the importance of internal control in the verification of the 

activities taking place at the organizational level , for which this problem considering 

this study found that the municipality of San Ignacio Provincial Ecological lacks the 

current standards , it is for them that has seen fit to develop a program of audit and 

internal control questionnaire that will be of great importance to said Municipality 

 

 


