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Nota de Prensa n.° 937/OCII/DP/2021 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEMANDA AL MUNICIPIO DE HUÁNUCO  
ACELERAR PROCESOS PARA ADQUIRIR PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE 

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 
 

• Gobierno local no entrega alimentos a los beneficiarios de programas sociales 
desde octubre del 2020. 
 

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco recomendó a la Municipalidad Provincial 
de Huánuco acelerar el procedimiento para la adquisición de los productos alimenticios 
pendientes destinados a los beneficiarios del Programa de Complementación Alimentaria 
(PCA) y mejorar sus estrategias de planificación para cumplir con las metas en el tiempo y 
forma previstas. 

Tras recibir las quejas y consultas de la ciudadanía afectada debido a la falta de entrega de 
dichos productos, situación que se registra desde octubre del año pasado, la institución 
recordó la importancia que el Programa de Complementación Alimentaria representa en la 
provisión de asistencia alimentaria a grupos vulnerables, como niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos, personas adultas mayores, personas afectadas por tuberculosis, personas 
con discapacidad y/o en situación de riesgo de abandono. 

Asimismo, recordó que la Ley n.° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 84 
numeral 2.11, señala como función municipal de los gobiernos locales la ejecución de estos 
programas de apoyo alimentario con participación de la población. 

En esa línea, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco remarcó la urgente necesidad 
de que la Municipalidad Provincial de Huánuco, a través de la Subgerencia de Logística,  
garantice la  pronta culminación de los procesos de adquisición de los alimentos de este 
programa social, para que así se asista de manera oportuna a sus/os beneficiarias/os quienes 
se encuentran en situación de vulnerabilidad, más aún en el actual contexto de crisis sanitaria 
y económica ocasionada por la pandemia del COVID-19. De igual manera, se solicitó la 
implementación de estrategias para incrementar el avance presupuestal y acelerar los 
procesos de entrega de alimentos en el presente año. 

En tanto, la oficina defensorial reafirmó su compromiso de permanecer vigilante para proteger 
los derechos fundamentales de la población y recordó a la ciudadanía que cualquier 
vulneración de estos derechos pueden comunicarla al número 962096195 o al correo 
electrónico odhuanuco@defensoria.gob.pe 

Huánuco, 22 de junio de 2021 
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