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Nota de Prensa n.° 750/OCII/DP/2021 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: PROGRAMAS SOCIALES NO DEBE 
CONDICIONARSE A NINGÚN FAVORECIMIENTO POLÍTICO 

 

• Tema fue abordado en charla organizada en Tumbes con la participación de 
miembros del programa del Vaso de Leche y ollas comunes. 

  
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes organizó una charla sobre prevención de 
la corrupción en programas sociales y ollas comunes, que tuvo como objetivo dictar pautas 
dirigidas a evitar el condicionamiento en la entrega de productos y raciones de alimentos al 
público beneficiario a cambio de favorecer a una determinada candidatura política. 
 
El evento, desarrollado de manera virtual, reunió a un total de 30 presidentas de diversos 
comités de vasos de leche y de comedores populares de la región Tumbes, quienes 
expresaron su preocupación debido a que en algunos sectores no se estaría permitiendo el 
ingreso de niñas o niños menores de siete años como beneficiarios del programas del vaso 
de leche. 
 
Por su parte, otro grupo de las quejas se refirieron a la cantidad insuficiente de raciones 
alimentarias, alegando que, a raíz de la pandemia por el COVID-19, muchas familias se 
han quedado sin trabajo y requieren ser incluidas en estos programas. 
 
La jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes, Danitza Zevallos, indicó que 
trasladará las quejas a las municipalidades de cada sector con el fin de que se evalúe el 
aumento de personas beneficiarias en los programas sociales, teniendo en cuenta la crisis 
económica originada por el COVID-19. 
 
Cabe indicar que la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes desarrolla 
semanalmente actividades de capacitación y charlas dirigidas a diversos distritos, con el fin 
de que la ciudadanía conozca sus derechos en materia electoral. 
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