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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: MUNICIPIO DE LA COIPA EN CAJAMARCA 
DEBE GARANTIZAR ENTREGA OPORTUNA DE PRODUCTOS DEL 

PROGRAMA VASO DE LECHE 
 

 Retraso en la distribución de los alimentos perjudica a beneficiarias/os de 
ocho centros poblados y 97 caseríos, que están en situación de pobreza y 
extrema pobreza. 

El módulo de la Defensoría del Pueblo en Jaén instó a la Municipalidad Distrital de La 
Coipa, en la provincia de San Ignacio, región Cajamarca, que garantice la continuidad en 
la entrega de productos a los comedores populares y locales del Programa del Vaso de 
Leche en ocho centros poblados y 97 caseríos, a fin de cubrir los requerimientos de mujeres 
gestantes, niñas, niños, y personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza 
extrema.  

Ello, tras verificar que los productos permanecen en un almacén de la comuna y no habrían 
sido distribuidos hace cinco meses. Incluso, el lote de alimentos correspondiente a julio y 
agosto se entregarán recién esta semana. Asimismo, en noviembre se entregarán los 
correspondientes a septiembre y octubre; pese a que en este periodo debería culminar el 
reparto de los alimentos del último bimestre de este 2022.  

Al respecto, el alcalde de La Coipa reiteró que desconoce los motivos del retraso en el 
reparto de alimentos y aseguró que el proveedor les garantizó que efectuaba la distribución 
con normalidad. Asimismo, la entidad tomó conocimiento que el municipio no cuenta con 
un cronograma que acredite la repartición y atención a la población vulnerable.  

En ese sentido, el coordinador del Módulo Defensorial en Jaén, Engeles Juipa, pidió 
atender de manera urgente a las ciudadanas y los ciudadanos que sufren por la falta de 
asistencia alimentaria. "Si bien el personal de la municipalidad ha escuchado los reclamos 
de las madres vinculados al desabastecimiento de productos, es importante que todo lo 
acordado se cumpla en el más breve plazo, teniendo en cuenta que estamos a pocos 
meses de concluir la gestión municipal”, sostuvo.  

Finalmente, precisó que el municipio de La Coipa debe realizar charlas de capacitación al 
personal edil sobre el buen trato que deben de brindar a las madres de familia y a los 
representantes de los programas sociales.  

Jaén, 27 de octubre de 2022 
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