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INTRODUCCIÓN

Durante las décadas, el Estado careció de una estrategia social clara. Los
programas sociales, muchas veces creados y multiplicados sobre la base de
criterios políticos y por lo general subordinados a la política económica, no se
inscribieron dentro de una propuesta de política social coherente y articulada. Es
necesario desterrar esa práctica, y el Estado debe retomar su tarea de planificar
una política social que tenga como objetivos centrales el desarrollo humano, la
ampliación de capacidades y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos y
la de niñas y niños.
La tarea de la planificación social es aún más importante en el contexto
latinoamericano. La región atraviesa una situación de estancamiento, en la cual
se cuestionan los viejos paradigmas sobre crecimiento y desarrollo. Nos
enfrentamos al reto de lograr un crecimiento económico sostenido con equidad
para la presente década, dando prioridad a las políticas de educación y salud, así
como las de fomento de una mejor calidad del empleo, sin generar inflación ni
déficit fiscal.
En este contexto, la presente investigación lleva por titulo "Evaluación de los
programas sociales y su impacto en la reducción de la pobreza en la provincia de
Maynas", la cual tiene como objetivo evaluar los programas sociales que se
aplican en Maynas, partiendo de la hipótesis que los programas sociales vigentes
no están contribuyendo con el objetivo de reducir la pobreza. Siendo el método de
investigación descriptivo-analítico, dando respuesta a los objetivos cuyos
indicadores de estudio sirvieron de parámetros para mejor enfoque en la
investigación.

La presente investigación es una propuesta para evaluar los Programas Sociales,
que actualmente el gobierno viene aplicando en el país, como tema de
investigación los siguientes: Programa Vaso de Leche y Comedores Populares;
así como el impacto en la lucha para reducir la pobreza en la Provincia de
Maynas, desde los periodos 2001-2006.
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1. PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1

Planteamiento del Propósito de la Investigación.

En el Perú, la principal respuesta ante la inseguridad alimentaría ha venido
dada por los programas sociales de ayuda alimentaría. En los últimos años
se ha ejecutado casi US$ 650 millones anuales en 20 programas de ayuda
alimentaría, de los cuales los ejecutores estatales PRONAA, FONCODES,
MINSA PANFAR, PACFO tienen largamente la presencia más importante. 1
En la Región Loreto estos programas sociales no han tenido los resultados
esperados en cuanto la reducción de la pobreza, teniendo; el 32.4% de los
niños y niñas menores de 5 años en la región Loreto sufren de desnutrición
crónica, cifra que excede el promedio nacional. 2 Y sólo el 51.8% de los niños
entre 11 y 13 años en la región Loreto concluye la educación primaria. 3
Es por ello que la investigación evaluó el programa social en la reducción de
la pobreza en la Provincia de Maynas, en los periodos 2001 al 2006, desde
el punto de vista del programa de vaso de leche y comedores populares. La
presente investigación busca que junto al crecimiento de la Región Loreto se
busque mejor focalización y por ende un bienestar social.

1
2
3

Vásquez E. y Figueroa C, Documento base de discusión para el diseño de una Estrategia de Seguridad
alimentaría en el Perú. 2000-2005. Universidad dei 1Pacífico.
Fuente: ENDES 2000, INEI.
Fuente: INEI, ENAHO 2003.Eiaboración de la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de educación,
2005.
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1.2

Formulación del Propósito de la Investigación.
El problema se resume en lo siguiente:

General
¿De qué manera contribuye el programa social a la reducción de la pobreza
en la Provincia de Maynas en los periodos 2001-2006?

Específicos

1.- ¿Cuánto es la transferencia de recursos al programa de vaso de leche
en los periodos 2001-2006?

2.- ¿Cuanto es la transferencia de recursos a los comedores populares en
los periodos 2001-2006?

3.- ¿Cuantos de los beneficiarios del programa social (Vaso de. Leche)
cuentan con una adecuada vivienda en Maynas del 2001-2006?
4.- ¿Cuantos de los beneficiarios del programa social (Vaso de Leche)
cuentan con atención médica en Maynas del2001-2006?
5.- ¿Cómo se da la asistencia académica de niños de 3-11 años en Maynas
del 2001-2006?
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1.3

Objetivos de la Investigación.

Objetivo General
Evaluar los programas sociales que se aplican en Maynas y cual es su
impacto en la reducción de la pobreza en los periodos 2001-2006.

Objetivos Específicos

1. Analizar la transferencia de recursos a1 programa de vaso de leche en los
periodos 2001-2006.

2. Analizar la transferencia al programa, de comedores populares en los
periodos 2001-2006.

3. Describir el número de beneficiarios del programa social (Vaso de Leche)
que cuentan con una adecuada vivienda en Maynas del 2001-2006.

4. Describir el número de beneficiarios del programa social (Vaso de Leche)
que cuentan con atención médica en Maynas del2001-2006.
5. Analizar la asistencia académica de los niños de 3 -11 años de edad en
Maynas del2001-2006.
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1.4

Hipótesis.

Los programas sociales vigentes en la Provincia de Maynas no contribuyen
con el objetivo de reducir la pobreza.

1.5

Operacionalización de la Hipótesis: Variables e Indicadores

VARIABLES

INDICADORES

IN DICES

Independiente
a.a) Vaso de leche.

a.a.1) Transferencia de
recursos

a.b) Comedores
populares.

a.b.1) Transferencia de
recursos

b.a) Vivienda.

b.a.1) Material Noble
b.a.2) Material Rustico

b.b) Salud.

b.b.1) Seguro Social de Salud
b.b.2) Otro

b.c) Educación

b.c.1) Inicial
b.c.2) Primaria

a) Programas
Sociales.

Dependiente

b) Pobreza
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1.6

Identificación del Método de Investigación.

El método de investigación utilizado, fue DESCRIPTIVO-ANALÍTICO, debido
a que se describió las transferencias de recursos al programa social (Vaso
de Leche y Comedor Populares) y su impacto en la reducción de la pobreza
en la Provincia de Maynas durante el periodo 2001-2006.
Según la intensidad de evaluación del problema, la investigación es de corte
Longitudinal, es decir se considerará los años comprendido entre el 2001 y
2006.
1.7

Marco Poblacional y Población.

El marco poblacional de la investigación, estuvo constituida por todos los
beneficiarios del programa social en la Provincia de Maynas.

1.8

Marco Muestral y Muestra.

El marco muestra! estuvo representado por los beneficiarios del programa
social del vaso de leche y comedores populares en la Provincia de Maynas
del2001al2006.
1.9

Fuente de Recolección de Datos

Fuentes Primarias
la información primaria, corresponde a lo obtenido a través de los padrones
y reportes estadísticos de los programas sociales del Vaso de leche y
comedores populares que despliegue la Municipalidad Provincial de
Maynas, y los censos, registros y padrones educativos que tiene la
Dirección Regional de Educación.

Fuentes Secundarias
la información secundaria, se recopiló de aquellas fuentes documentales
como los indicadores regionales y nacionales de programas sociales y
proyectos sobre reducción de pobreza,

información obtenida del INEI,

MUNICIPALIDAD DE MAYNAS, BCRP, ENAHO, entre otros.
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La técnica utilizada para la recolección de datos, es la revisión de
estadísticas, para la cual se ha requerido de diferentes fuentes de
información, las cuales se muestran en el siguiente cuadro:

Variable

Fuente de Información

-Cuadro estadístico de la
Instituto Nacional de Estadística e
Informática

Población 2001-2006.
-Cuadro estadístico de la
pobreza 2001-2006.
-Programas Sociales

Municipalidad Provincial de Maynas

- Transferencias de
recursos.

2. MARCO TEÓRICO
2.1.

Teorías Relacionadas al Sector del Estudio

La presente investigación esta relacionada al sector social, el concepto
sociológico de "acción social". Por lo tanto, en toda acción social subyace un
elemento subjetivo por parte de los actores que intervienen en dicha acción
social. La acción social de un sujeto está orientada por las propiedades que
tienen otros sujetos, o sea, es una interacción porque complementa
expectativas de segundos.
Una acción social es una red de relaciones, en que para transitar por ella se
ha creado una técnica que se llama planificación (programas y/o proyectos),
que es un medio para hacer posible el tránsito por dicha red. La planificación
es un elemento de racionalidad que ayuda a determinar la prioridad de los
fines de acuerdo a los medios dados y las condiciones existentes en una
situación determinada para llegar a una situación buscada.

Para evaluar una acción social hay que distinguir en ella la acción que se
pretende efectuar, o sea, sobre qué se pretende emitir el juicio de valor; la
acción podrá ser educativa, nutritiva, recreativa, etc.
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Las prioridades sociales son de mucha importancia en el contexto de reducir
la pobreza, atendiendo al ciclo de vida, es prioritario en primer lugar
garantizar una adecuada nutrición en los primeros años de vida; solo así los
niños y niñas podrán ingresar a la escuela en condiciones de realizar
aprendizajes efectivos. Una educación de calidad, que prepare para el
trabajo y para

la vida,

resulta

entonces decisiva.

Posteriormente,

oportunidades de empleo, capacidades para insertarse en el mercado de
trabajo y obtener un ingreso suficiente, son la clave para salir del círculo de
la pobreza.

Según la investigación social del Fondo Nacional de Compensación y
Desarrollo (FONCODES) y Consorcio de Investigación Económica y Social
(CIES).

Las principales prioridades sociales son:
En Nutrición:

a) Desarrollar un programa de servicios de protección integral en nutrición
que promueva el desarrollo cognitivo en el niño y contribuya a mejorar la
productividad en los adultos.
b) Incluir en la atención integral de salud acciones de control nutricional,
estimulación temprana con alimentación complementaria si es requerida
considerando las diferencias de las zonas urbanas y rurales.

e) Integrar los programas de alimentación y nutrición dirigidos a niños y
mejorar sus diseños en el marco de la política descrita.

d) Asegurar la capacitación de las madres y escolares para que mejoren sus
prácticas de higiene y alimentación (por ejemplo, ofrecer sesiones
demostrativas de preparación de alimentos para niños en destete).
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e) Mejorar el acceso a servicios de agua y desagüe en zonas rurales,
asegurar su mantenimiento y garantizar la calidad del agua.

f) Racionalizar el gasto público para poder incrementar la inversión en salud
preventiva, estimulación temprana infantil y aprestamiento pre- escolar de
niños, complementación alimentaria y educación y capacitación para hábitos
saludables.

g) Monitorear y evaluar el impacto de los programas de nutrición y
alimentación

h) Promover la formulación y funcionamiento de una Red de Protección
Social dirigida a los más pobres, que facilite el incremento de recursos en el
hogar y mejore el entorno del hogar y la comunidad, en base a los
programas que transfieren alimentos (ingreso en bienes).

En Educación:

a) Lograr una educación básica de calidad para todos.

-

Abordar firmemente el problema del analfabetismo, reduciendo la
tasa global a 3 por ciento (actualmente 11 por ciento).

-

Ampliar al 80 por ciento la cobertura de la educación pre-escolar de 3
a 5 años (actualmente es de 62.3 por ciento)

b) Fortalecer la escuela pública, asegurándole autonomía, democracia y
calidad de aprendizajes.

-

Promover la autonomía escolar y la participación local y regional,
asegurando los recursos y capacidades necesarios en el centro
escolar y la comunidad. Mejorar sustancialmente el gasto en
educación hasta alcanzar el 30 por ciento del gasto del presupuesto
público, elevando la porción del gasto en inversión.

14

-

Convertir a los centros educativos en lugares de aprendizaje, para lo
cual los dotaremos de los insumos indispensables, como bibliotecas,
materiales educativos, computadoras y conexión a Internet, videos,
entre otros; y a los alumnos se les proporcionará textos, cuadernos y
útiles de trabajo.

-

Asegurar la coordinación e integración con los programas sociales de
Salud y PROMUDEH, principalmente para la población de O a 4 años.

e) Mejorar drásticamente la calidad del desempeño y la condición profesional
de los docentes.

-

Revalorar e incentivar a los docentes con la finalidad de lograr
mejores desempeños en los alumnos.

En Salud:

a) Asegurar el acceso de la población a servicios regulares de salud y a los
medicamentos, eliminando o modulando las barreras económicas.

b) Mejorar la calidad de atención a servicios públicos de salud, tanto los de
atención básica como los de atención hospitalaria, acercándolos a las
expectativas y necesidades de las personas y adaptándolos a las diferentes
realidades culturales.

e) Garantizar la atención integral de las personas, enfatizando el diagnóstico
precoz y tratamiento de las enfermedades transmisibles y no transmisibles
más comunes.

En Vivienda y Saneamiento:

a) Ampliar el acceso a servicios de agua potable, saneamiento y electricidad
de las poblaciones de escasos recursos y facilitar la construcción de
módulos básicos de vivienda.
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2.2.

Teorías Relacionadas al Tema de Estudios.

Programas sociales
Estos programas sociales no son un desarrollo novedoso de los últimos
años. Ya desde la década de los sesenta el problema de la desnutrición
crónica en los niños y también los problemas nutricionales de las madres
gestantes era atendido por programas sociales de ayuda alimentaría. Uno
de los pioneros fue el Programa de Alimentación Escolar (PAE) programa
ejecutado por el MINSA entre el60 y 70 con el fin de atender con un vaso de
leche al día durante sus días de clases a los escolares de colegios
nacionales entre 6 y 13 años, así como a los escolares del nivel inicial; y que
fue suspendido después de dos décadas y de haber logrado una cobertura
de atención de más de un millón de escolares, debido a la restricción de
recursos de la cooperación externa, principal fuente de financiamiento.
Posteriormente el MINSA tomó la decisión de reorientar esos recursos para
un programa de nutrición materno infantil (PAMI) iniciado en 1972 con
financiamiento del Programa Mundial de Alimentos. El PAMI estuvo dirigido
a madres gestantes y lactantes, y a menores hasta los 14 años. Los
servicios ofrecidos comprendían atención médica y otorgamiento de una
ración de leche por madre, así como campañas de vacunación infantil.
Al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Programa de Atención
Materno Infantil (PAMI), le sucedió el Programa del Vaso de Leche.

Pero los programas sociales no han sido las únicas formas en las que la
sociedad peruana se ha organizado para hacer frente a la inseguridad
alimentaría sino que; teniendo a la mujer como soporte fundamental, se han
desarrollado los Comedores Populares autogestionados. Ellos surgieron en
los últimos años de la década del80, como respuesta a la crisis económica y
se multiplicaron con el apoyo de iglesias, agencias de cooperación
internacional, organismos no gubernamentales y el propio Estado.
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Programas del Vaso de Leche
El Programa del Vaso de Leche (Programa del VdeL) forma parte del
conjunto de programas sociales gubernamentales orientados a abordar los
efectos de la extrema pobreza en la seguridad alimentaría. El programa
actualmente está totalmente distritalizado y a nivel nacional atiende
alrededor de 5'212,000 beneficiarios, entre niños, madres y otra población
complementaria, siendo financiado fundamentalmente por el Tesoro Público.

Una particularidad de este programa, es su fuerte base social, de modo que
a diferencia de otros programas cuyos mecanismos de organización y
distribución implican una fuerte carga administrativa y de los operadores,
con los costos asociados a ellas, las transferencias de recursos del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a las municipalidades provinciales
y distritales (gobiernos locales) sólo cubren la compra del producto,
transporte y almacenamiento, dado que todos los otros aspectos son
cubiertos por medio de la participación de los beneficiarios que van a recibir
dicho subsidio.

Esto hizo que en diversos lugares del país se empezaran a formar grupos de
iniciativa para poner en marcha el mismo programa. 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 emergencia y convertirlo en una propuesta
nacional.

A través de estas acciones se consiguió que el gobierno del arquitecto
Fernando Belaúnde, el 4 de enero de 1985, suscribiese la ley 24059 que
convierte al Vaso de Leche en programa de asistencia alimentaría maternoinfantil, en todos los municipios provinciales del país.
Los objetivos del Programa inicial pPI Vaso de Leche comprendían:

• Contribuir a mejorar el nivel nutricional y la calidad de vida.
• Reducir la mortalidad infantil.
• Suministrar diariamente una ración complementaria a los niños, a las
madres gestantes y lactantes.
• Fomentar la lactancia materna.
• Estimular el desarrollo de formas de organización comunal en especial de
la población femenina que permitan acciones conducentes a elevar el nivel
de vida y conciencia.
• Promoción educativa en salud y nutrición con énfasis en la preservación de
la diarrea.
• Fomento de la demanda de servicios de salud que se prestan a la
comunidad .
• Búsqueda de alternativas de solución al problema alimentario

El financiamiento para lo dispuesto en la ley 24059, se estipulo en la ley de
presupuesto del 86 quedase incluido el artículo 225 que establecía que a
partir de esa fecha el MEF estaría obligado a transferir partidas a todos los
municipios para sustentar el Programa del Vaso de Leche. En 1991, dentro
de la ley de presupuesto de ese mismo año, el Programa fue incorporado al
Sistema Nacional de Compensación y Desarrollo Social cuya finalidad era
formular, coordinar, ejecutar y evaluar proyectos en materia de alimentación,
salud y empleo temporal productivo, destinados a los sectores más pobres
del país.
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Tabla N° 1: Responsabilidad de los Municipios, Comités de
Administración y Clubes de Madres hacia el programa Vaso de Leche.

Organizan, coordinan y ejecutan la implementación de dicho Programa en
sus fases de selección de beneficiarios, programación, distribución,
supervisión y evaluación del programa, en coordinación con la Organización
del Vaso de Leche.
* Responsable de la selección de los Proveedores de la ración alimentaria, la

MUNICIPIOS

que debe estar compuesta por productos de origen nacional al 100% en
aquellas zonas en las_gue la oferta de__p_roductos cubre la demanda.
* La ración debe estar constituidapor alimentos nacionales pudiendo ser
leche en cualquiera de sus formas y/o enriquecido lácteo y/o alimentos qu~
COMITÉS DE
contengan un mínimo de 90% de insumos nacionales. Se debe adquirir lsc
ADMINISTRACIÓN DEL alimentos de "mayor valor nutricional y menor costo". El MINSA a través
PVL
del Instituto Nacional de Salud, será el que determine el valor nutricional
¡...,fniTnn

* En los procesos de selección de proveedores se deberá tener en cuenta lm
siguientes criterios de evaluación como mínimo: valores nutricionales,
condiciones de procesamiento, porcentajes de componentes nacionales,
experienciaYJlfeferencias de los consumidores beneficiarios del
COMITES DE PVL O
CLUBES DE MADRES

Pro~ama.

Preparan y distribuyen la ración alimentaria.

Objetivos del Programa Vaso de Leche

Son objetivos del Programa Vaso de Leche:

•

Otorgar una base nutricional a los niños, madres gestantes y
lactantes y otros beneficiarios que señala la ley.

•

Promover la participación activa de la población organizada.

Índices de Distribución

El Ministerio de Economía y Finanzas debe considerar entre los criterios de
distribución,

el

índice de

pobreza y

desnutrición

a

nivel distrital,

conjuntamente con el demográfico, de acuerdo con los beneficiarios a ser
atendidos.

Organización del Programa

El Programa Vaso de Leche está organizado de la siguiente manera:
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Nivel de Dirección
Comité de Administración.
División del Programa Vaso de leche.

Nivel de Apoyo
Equipo Técnico.
Nivel de Ejecución
Equipo Operativo.

Nivel de Desconcentración
Comités de Vaso de leche

División del Programa.
En el caso de .la Municipalidad Provincial de Maynas, el Programa Vaso de
leche está dentro de la Gerencia de Desarrollo Socio-Económico, SubGerencia de Programas Sociales, y la unidad orgánica se denomina:
División del Vaso de leche.
Cuyas funciones son:

•

Planificar, organizar, desarrollar y supervisar las acciones que
garantizan el funcionamiento del Programa.

•

Establecer pautas funcionales y disposiciones metodológicas para
la organización de los Comités del Vaso de leche.

•

Promover la participación de la comunidad.

Almacenamiento de los productos.
El almacenamiento de los productos lácteos será en forma mensual, previo
control del Comité de Administración y de la Sub-Gerencia de logística de la
MPM.
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Distribución

Para llevar a cabo la distribución de los productos lácteos, las coordinadoras
presentarán al promotor la DJ debidamente firmada, además se acreditará la
recepción.

Entrega.

Para la entrega de de los productos lácteos a los beneficiarios directos, se
tiene que contar con el respectivo análisis bromatológico-ffsico y químjco.

Beneficiarios

Tienen derecho a ser beneficiarios del Programa Vaso de Leche:

•

Los niños de O a 6 años.

•

Madres gestantes hasta que nazca el bebé.

•

Madres lactantes hasta cumplir 01 año de nacido.

•

Los niños de 7 a 13 años con desnutrición y con enfermedades
congénitas.

•

Los ancianos (65 años a más) en abandono y enfermos .

•

Pobreza

La pobreza puede ser definida como aquella circunstancia económica en la
que una persona carece de los ingresos suficientes para acceder a Jos
niveles mínimos de salud, alimento, vivienda, vestido y educación. En el Perú
la pobreza se mide con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que contempla
las necesidades básicas para una vida digna. Con un IDH promedio nacional
de 0.69 1 las regiones más pobres son Huancavelicaf Ayacucho 1 Apurimac y
Huanuco (menos del 0.5 de IDH), siendo Lima, la capital, la única región del
Perú con un 0.8 de IDH.

La lucha contra la pobreza es un eje de acción prioritario para el Estado
Peruano. Por ello viene apoyando la ejecución de diversos programas
sociales en las áreas de salud, empleo, nutrición, infraestructura, entre otras
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orientados a atender las necesidades básicas de la población con menores
recursos. Dada la magnitud de la pobreza en el Perú, y considerando las
restricciones presupuestarias que enfrenta el sector público, se requiere que
los recursos destinados a financiar el gasto social sean administrados con
criterios de equidad y eficiencia; es decir, tratando de maximizar la cobertura
de la población objetivo que se desea atender y de minimizar las
desviaciones de recursos fuera de este ámbito. Así, focalizar el gasto social,
o en otras palabras, priorizar la asignación de los subsidios públicos,
constituye una política de amplio alcance para reducir los problemas de
subcobertura y de filtración presentes actualmente en los programas
sociales. En este contexto, la aplicación de una política de focalización
individual constituye un mecanismo eficiente que coadyuvaría a mejorar la
asignación de los recursos en beneficio de la población más necesitada

Para minimizar la inseguridad alimentaria es importante atacar la pobreza
desde sus raíces. y Amat y León, C (1996), explican hay que mejorar los
niveles de vida de los pobres a través de su propia competencia mediante: 1)
la mejoría de los niveles y la calidad de educación; 2) el fortalecimiento de la
gestión de las organizaciones de base, y 3) la ampliación de la dotación de
recursos productivos para implementar proyectos rentables que generen
mayores ingresos de manera sostenida y se logre finalmente una
recuperación de la inversión a largo plazo.
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Pobreza Extrema
Existen diferentes definiciones de la pobreza que implican distintas maneras
de medirla. Las dos aproximaciones más utilizadas han sido, en primera

instancia, /a basada en el concepto de pobreza como insuficiencia de un

ingreso considerado mínimo para adquirir una canasta de consumo básica
(Línea de Pobreza - LP), y la segunda, aquella más amplia basada en el
concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

La primera de estas definiciones se centra en la variable ingreso medida por
indicadores como gasto familiar para estimar si este cubre el costo de una
canasta de bienes básicos.

El enfoque de NBI se basa en determinar las carencias de necesidades
consideradas básicas (por ejemplo, agua y desagüe, vivienda adecuada,
acceso a educación y salud, etc.); de manera que define como pobres a la
población con una, dos o más NBI insatisfechas.

La pobreza es como el dolor de cabeza: palpable para quien lo sufre, pero,
de difícil definición

El método del NBI puede considerarse como un intento de medir la pobreza
en términos absoluto, pues parte del supuesto de que existen algunas
necesidades básicas para todos los individuos y hogares
Lo más importante de la aproximación a la pobreza por el camino de las NBI
sea la implicancia teórica, sugerida por A. Sen, de que la carencia de ciertos
bienes y servicios esenciales impiden o disminuyen el desarrollo de ciertas
capacidades (Sen 1997).

En otras palabras, la falta de bienes básicos como la adecuada alimentación
y el acceso a servicios básicos de salud y educación yj crecientemente en la
sociedad moderna, al crédito, a la seguridad social y a mecanismos de
participación e integración política y

cultural~

determinan diferentes grados

de exclusión social (Figueroa, Sulmont y Altamirano 1996).
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Por su parte el método de la Línea de Pobreza (LP) es un método indirecto
de medición de la pobreza que consiste en calcular el ingreso (o gasto)
necesario para adquirir una canasta básica de consumo compuesta de una
canasta alimentaria y otra de otros bienes y servicios esenciales. La canasta
alimentaria es definida sobre la base del consumo habitual de la población
estudiada, la que debe cubrir los requerimientos nutricionales mínimos. Para
ello es necesaria información empírica y periódica del costo adicional de los
bienes y servicios no-alimentarios esenciales puede realizarse en forma
directa o en forma indirecta.
Por su parte, el método integrado combina los resultados del método de
NBI con los de la LP. Esta combinación hace al método más consistente,
pues supera algunas de las deficiencias de cada uno de los otros si se
aplican por sí solos.
Ambos métodos miden dimensiones diferentes de las carencias o pobreza:
el NBI mide los resultados de estas carencias, en tanto que la LP mide la
incapacidad de adquirir bienes de consumo básico. Ello ha llevado a
algunos autores a señalar que el método del NBI mide la pobreza
"estructural", mientras que la LP mediría más bien la "coyuntural".
Brown JL y Pollitt E. Malnutrition (1996), las consecuencias atribuidas a la
desnutrición crónica durante la infancia se encuentran alteraciones
cognitivas y comportamentales que pueden determinar problemas en el
aprendizaje y déficit en el desempeño intelectual, que a la larga pueden
definir su calificación en el mercado de trabajo.
Haas JO et al. Early (1996), por otro lado, la desnutrición crónica puede
generar menor masa muscular y en consecuencia menor productividad en el
trabajo manual durante la etapa adulta, entre otros problemas.
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Marco Legal
Se puede rescatar un conjunto de leyes y artículos legislativos aprobados,
los cuales constituyen el marco legal vigente del Programa del Vdel.

1985
E/4 de enero de 1985 se suscribió la ley 24059 que convierte al Vaso de
Leche en programa de asistencia alimentaría 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.

En esta misma Ley, también se creó el Fondo del Vaso de Leche cuyos
recursos provendrían del Presupuesto General de la República, de los
aportes que ofrezcan las mismas municipalidades y de las donaciones de la
cooperación internacional. Este fondo, según la ley, estaba encargado de
asignar los recursos necesarios para la ejecución del Programa del VdeL en
cada municipio provincial según la población beneficiaria. El Ministerio de
Economía y Finanzas fue autorizado a efectuar las transferencias de
recursos al Fondo del Vaso de Leche para el financiamiento de las metas de
este programa.

1986
Mediante Convenio suscrito entre la Municipalidad e 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.

1991
Se otorga existencia legal y personería jurídica a las Organizaciones
Sociales de Base (OSBs). La Ley 25307 del 15102191 declaró de prioritario
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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 demás organizaciones
sociales de base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario.

1994
La Ley de Presupuesto del Sector Público N° 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 los Concejos
Provinciales de Lima y el Callao.

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
Este compendio de instrumentos legales contó con el auspicio de la Agencia
de Cooperación Internacional Sueca RADDA-BARNER y la presentación
tuvo el respaldo de Felipe Osterling Parodi - Decano del Colegio de
Abogados de Lima y de Alejandro Sakuda - Director del Diario La República.
En la presentación se señalaba que este trabajo buscaba la reglamentación
de las Leyes 24059 - Ley del Vaso de Leche y de la Ley 25307 - Ley de las
Organizaciones Sociales de Base.

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
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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 VdeL aprobado mediante Resolución de Alcaldía, con acuerdo
del Concejo Municipal.

1997

La Ley de Presupuesto N° 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.

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 VdeL
que tienen a su cargo los gobiernos locales.
En la actualidad, estos han sido los mayores avances en materia de
construcción de un marco legal que si bien es bastante frondoso, aunque no
necesariamente ha significado un real ordenamiento del programa. De este
modo, los comentarios de los expertos y los funcionarios municipales sobre
este punto fueron coincidentes en la medida que señalan que con el
transcurrir de los años se han alcanzado logros en materia legislativa y
normativa. Sin embargo ello no necesariamente repercutiría en el logro de
los resultados esperados en cuanto a disminuir la desnutrición de grupos.

2.3.

Marco Conceptual.

Programa del Vaso de Leche (Vdel), es un programa social creado para
proveer apoyo en la alimentación a través de la entrega de una ración diaria
de alimentos a una población considerada vulnerable, con el propósito de
ayudarla a superar la inseguridad alimentaría en la que se encuentra.
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Seguridad alimentaría, la definición de la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación; es la situación en la cual "todas las personas tienen en todo
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y
nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias
alimentarías para llevar una vida activa y sana".

Inseguridad alimentaría, es la situación opuesta en la que existe una
carencia de alimentos que afecta la salud y actividades de una persona.

Programas Sociales, son acciones concretas cuya finalidad es la
contribución directa (impacto positivo) sobre la calidad de vida y el modo de
vida de una población o sociedad.

Pobreza,

es la carencia de recursos necesarios para satisfacer las

necesidad de una población o grupo de personas especificas, sin tampoco
tener la capacidad y oportunidad de como producir esos recursos
necesarios. La definición de pobreza exige el análisis previo de la situación
socioeconómica general de cada área o región, y de los patrones culturales
que expresan el estilo de vida dominante en ella. También se define cuando
la familia u hogar no llega a cubrir (con sus ingresos) el costo de una
canasta de bienes y servicios.

Pobreza Extrema, es similar a la definición anterior, sólo que en este caso
la familia no llega a cubrir una canasta mínima de alimentos.

Acción social, es una red de relaciones, en que para transitar por ella se ha
creado una técnica que se llama planificación (programas y/o proyectos),
que es un medio para hacer posible el tránsito por dicha red.

Desnutrición infantil, es la enfermedad provocada a niños por el
insuficiente aporte de combustibles (hidratos de carbono - grasas) y
proteínas. Según la UNICEF, la desnutrición es la principal causa de muerte
de lactantes y niños pequeños en países en desarrollo.
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Rendimiento académico, es la evaluación del conocimiento adquirido, en
determinado material de conocimiento.

Comedores populares, es un programa social creado para dar atención
diaria de alimentos a la población de menores recursos.
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3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para obtener los resultados de la investigación se analizó los documentos y
encuestas proporcionados por Instituto Nacional de Estadísticas INE, ENAHO
(Encuesta Nacional de Hogares), Municipalidad Provincial de Maynas y las
paginas web del Ministerio de Economía y Finanzas así como la portada de
Transparencia.
El análisis de los resultados están agrupados en dos rubros: 1) Analizar las
trasferencias a los programas sociales, desde dos programas, el Vaso de
Leche y Comedores Populares del 2001 al 2006 y 2) Analizar los resultados
en los pobres desde el punto de vista del acceso a una vivienda adecuada, a
atención médica y la asistencia académica de los beneficiarios al programa.
A continuación se detallan los resultados.
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A.- PROGRAMAS SOCIALES
a.a.- TRANSFERENCIAS AL PROGRAMA DE VASO DE LECHE
Cuadro N° 1: MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA DE VASO DE LECHE POR
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA 2001-2006
Monto
Autorizado

Nombre

\

Monto
Acreditado

1,799,795,381.54

1,799, 795,381.54

2001 - Departamento : LORETO

72,408,321 .77

72,408,321.77

2001 - Provincia : MAYNAS

35,185,934.69

35,185,934.69

7,161,237.00

7,161,237.00

1,919,196,213.18

1,919,196,213.18

2002 - Departamento : LORETO

72,195,615.88

72,195,615.88

2002 - Provincia : MAYNAS

34,966,743.71

34,966,743.71

6,806,961.21

6,806,961.21

2,516,498,529.03

2,516,498,529.03

139,371,423.81

139,371,423.81

60,383,656.01

60,383,656.01

8 265,440.68

8 265,440.68

3,643,174,927.43

3,643,165,709.92

166,767,851.89

166,767,851 .89

77,880,442.22

77,880,442.22

8,526,610.00

8,526,610.00

3,643,174,927.43

3,643,165,709.92

215,384,289.42

214,890,503.91

95,070,789.95

94,993,482.93

8,800,422.00

8,800,422.00

5,559,212,406.19

5,557,712,957.96

2006 - Departamento : LORETO

250,896,081.23

251,247,077.74

2006 - Provincia : MAYNAS

108,711,305.76

108,771,153.19

8,815,138.00

8,815,138.00

2001- TOTAL NACIONAL

2001 - Recurso : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
2002 - TOTAL NACIONAL

2002 - Recurso : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
2003 - TOTAL NACIONAL
2003- Departamento 16: LORETO
2003- Provincia 01: MAYNAS
2003- Recurso: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
2004 - TOTAL NACIONAL
2004 - Departamento : LORETO
2004 - Provincia : MAYNAS
2004 -Recurso : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
2005 - TOTAL NACIONAL
2005 - Departamento : LORETO
2005 - Provincia : MAYNAS
2005 - Recurso : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
2006 - TOTAL NACIONAL

2006 - Recurso : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Monto en nuevos soles
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Propia

La transferencia al programa de vaso de leche del 2001 al 2006
experimento leves incrementos, es decir de S/. 7,161,237 (siete millones
ciento sesenta y un mil doscientos treinta y siete y 00/100 nuevos soles)
paso a SI. 8, 815,138 {ocho millones ochocientos quince mil ciento treinta y
ocho y 00/100 nuevos soles) incrementándose en 23 por ciento durante
estos periodos.
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Gráfico N° 1: TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO REGIONAL Y
LOCAL PROGRAMA DE VASO DE LECHE 2001-2006

Transferencia de Recursos al Gobierno Regional y Local
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El gráfico N° 1, nos muestra la asignación de recursos al departamento de
Loreto y la provincia de Maynas para el programa de Vaso de Leche, la
tendencia creciente de la transferencia de recursos al departamento de
Loreto se observa a partir del año 2002 hasta el año 2006, así mismo la
provincia de Maynas también experimento crecimiento ya que se asignaron
mayores recursos cada año, por el contrario el programa de vaso de leche
siguió manteniendo la misma tendencia horizontal durante ese periodo, es
decir la transferencia de recursos al programa de vaso de leche
experimento menores incrementos proporcionales.

Como se puede

apreciar en el presente gráfico mientras se asignaban mayores recursos al
departamento y provincia el programa de Vaso de Leche se mantenía en
promedio con sus mismos recursos esto hace que la brecha de asignación
de recursos transferidos a la provincia y al programa se vea más amplia.
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Cuadro N° 2: ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL PROGRAMA DE VASO DE
LECHE EN EL PERIODO 2001-2006 (nuevos soles)

AÑOS

PROGRAMA DE VASO DE
LECHE

2001
2002
2003
2004
2005
2006

7.161.237,00
6.806.961,21
8.265.440,68
8.526.610,00
8.800.422 00
8.815.138,00
48.375.808,89

TOTAL

..
Fuente: Mm1steno de Econom1a y Fmanzas
Elaboración: Propia

El cuadro N° 2, nos muestra cuanto se ha asignado a la provincia de
maynas durante el periodo comprendido 2001-2006 en nuevos soles
correspondiendo a la suma de SI. 48, 375,808.89 (cuarenta y ocho millones
trescientos setenta y cinco mil ochocientos ocho y 89/100 nuevos soles).
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a.b.- TRANSFERENCIAS AL PROGRAMA DE COMEDORES
POPULARES

Cuadro N° 3: MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA COMEDORES
POPULARES DEPARTAMENTO Y PROVINCIA 2001-2006
Nombre
2001- TOTAL NACIONAL
2001 - Dej)artamento : LORETO
2001 - Provincia: MAYNAS
2001 - Recurso : COMEDORES POPULARES
2002 - TOTAL NACIONAL
2002 -

D~artamento:

LORETO

2002 - Provincia: MAYNAS
2002 - Recurso : COMEDORES POPULARES
2003- TOTAL NACIONAL
2003 - Departamento: LORETO
2003 - Provincia: MAYNAS
2003 - Recurso : COMEDORES POPULARES
2004 - TOTAL NACIONAL
2004 - Departamento: LORETO
2004 - Provincia: MAYNAS
2004 - Recurso : COMEDORES POPULARES

Monto
Autorizado

Monto
Acreditado

3.853.665.079,81
184.999.015,96

3.853.665.079,81
184.999.015,96

84.326.822,62

84.326.822,62

839.950,73

839.950,73

3.783.501.695,68
178.921.961,27

3. 783.501.695,68

82.178.029,15

178.921.961,27
82.178.029,15

800.464,67

800.464 67

3.923.828.463,94

3.923.828.463,94

191.076.070,66
86.475.616,09
879.436 78

191.076.070,66
86.4 75.616,09
879.436,78

3.643.174.927,43
166.767.851,89

3.643.174.927,43
166.767.851,89
77.880.442,22

77.880.442,22
721.492,56

721.492,56

2005- TOTAL NACIONAL
2005 - Departamento: LORETO
2005 - Provincia: MAYNAS
2005 - Recurso : COMEDORES POPULARES

4.204.482.000,44
215.384.289,42
95.070.789,95
1.037.381,00

4.204.285. 776,64
214.890.503,91
94.993.482,93
1.037.381,00

2006 -TOTAL NACIONAL
2006 - Departamento: LORETO

5.559.212.406,19

5.559.212.406,19

250.896.081,23
108.711.305,76

250.896.081,23
108.711.305,76

1.083.174,00

1.083.174,00

2006 - Provincia: MAYNAS
2006 - Recurso : COMEDORES POPULARES
Monto en nuevos soles
Fuente: Ministerio de Economfa y Finanzas
Elaboración: Investigadores

La transferencias a los Comedores Populares se vio incrementado de

SI. 839. 950,73 (ochocientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta y
731100 nuevos soles) a SI. 1.083.174,00 (un millón ochenta y tres mil ciento
setenta y cuatro y 001100 nuevos soles) representando una variación de
28,9 por ciento durante los periodos comprendidos 2001-2006.
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Gráfico N° 2: TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO REGIONAL Y
LOCAL COMEDORES POPULARES 2001-2006

TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL PROGRAMA
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Propio

El gráfico N° 2 muestra la asignación de recursos al departamento de
Loreto al programa de comedores populares en los periodos 2001-2006,
siendo

la

menor transferencias

realizado

en

el

año

2004

con

S/.166.767,853 nuevos soles y el mayor se registro en el año 2006 con S/.
250.896,081 nuevos soles; asimismo la asignación a la provincia de
Maynas era en promedio S/. 89.094,283 nuevos soles. Mientras las
asignaciones al departamento y provincia se registraban en millones de
soles la asignación al programa de comedores populares se realizaba del
2001 al 2004 en miles de soles es decir hubo menor asignación de
recursos al programa, recién en los 2 años siguientes se registro mayores
incrementos pasando de S/. 721.493 a S/. 1.037.381 nuevos soles
representando un 43,8 por ciento.
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Cuadro N° 4: ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL PROGRAMA DE
COMEDORES POPULARES EN EL PERIODO 2001-2006
(Nuevos soles)

AÑOS

PROGRAMA DE COMEDORES
POPULARES

2001

839.950,73

2002

800.464,67

2003

879.436,78

2004

721.492,56

2005

1.037.381,00

2006

1.083.174,00

TOTAL
5.361.899,74
..
Fuente: M1ntsteno de Econom1a y Fmanzas
Elaboración: Propio

En el presente cuadro se muestra la transferencia de recursos al programa
de comedores populares en el periodo 2001-2006, registrando un total de
SI. 5.361.899,74 nuevos soles (cinco millones trescientos sesenta y un mil

ochocientos noventa y 74/100 nuevos soles). Para el cual los años 2005 y
2006 son los periodos con mayores transferencias al programa.
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B.- POBREZA

La pobreza no tiene una definición clara ni universal, pero está asociada a
muchos aspectos de la población humana, entre ellas, las carencias, la
insatisfacción de las necesidades básicas, una insuficiencia de ingresos y
privación de bienes y servicios, entre otros.

La pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel
de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado.
En una primera aproximación, la pobreza se asocia con la incapacidad de
las personas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.
Luego, se considera un concepto más amplio que incluye la salud, las
condiciones de vivienda, educación, empleo, ingresos, gastos, y aspectos
más extensos como la identidad, los derechos humanos, la participación
popular, entre otros.

Pobreza Extrema en lquitos

Los datos que a continuación se aprecian corresponden a la tasa de
pobreza de la Región Loreto, según condición de pobreza en tales
periodos. Dicha información fue calculada en base a los índices de pobreza
para la zona de selva que proporciona el INEI- Encuesta Nacional de
Hogares y BBVA-Estudios Económicos.
Con respecto, a la diferencia entre pobreza y pobreza extrema.
Pobreza, se define cuando la familia u hogar no llega a cubrir (con sus

ingresos) el costo de una canasta de bienes y servicios.

Pobreza Extrema, es similar a la definición anterior, sólo que en este caso

la familia no llega a cubrir una canasta mínima de alimentos.

Entonces, tenemos que del total de la población (año 2001) el 46,5 por
ciento constituía la población en extrema pobreza y el 25,1 por ciento de la
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población es pobres no extremos, teniendo un 71,6 por ciento la población
total de pobres.

Cuadro N° 5: TASA DE POBREZA DEPARTAMENTO DE LORETO

2001-2006
Departamento
Lo reto

Pobreza
NO POBRES
POBRES
Pobres Extremo
Pobres no Extremo

2001

2002

2003

2004

*2005

*2006

28.4
71.6

36.6
63.4

32.8
67.2

37.3
62.7

28.5
71.5

33.7
66.3

46.5
25.1

37.7
25.7

38.2
29.0

38.0
24.7

41.2
30.3

33.9
32.4

Fuente: INEI- Encuesta Naetonal de Hogares
Elaboración: Propio
Porcentualmente
"BBVA-Estudios Económicos, Lima 19107101

Para el año 2002 la pobreza disminuyo a 63,4 por ciento, reflejando esta
disminución en los pobres extremos en 37,7 por ciento, por el contrario los
pobres no extremos se incrementaron a 25,7 por ciento. Para el año 2003
la población en pobreza aumento a 67,2 por ciento. En el año 2005 la
población experimento el segundo mayor incremento de la pobreza en 71 ,5
por ciento, incrementándose los pobres extremos a 41 ,2 por ciento. Para el
periodo 2006 la pobreza se reduce a 66,3 por ciento, reduciéndose los
· pobres extremos en 33,9 por ciento, por el contrario los no pobres se
acrecentaron en 33,7 por ciento.
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Gráfico N° 3: POBREZA Y TIPOS- DEPARTAMENTO DE LORETO

2001-2006
Gráfico N1 8: POBREZA Y TIPOS ·DEPARTAMENTO
DE LORETO 2001·2006
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Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares
Elaboración: Propio

En el gráfico N° 3 nos muestra la evolud,iOn ese los no poores así como la
pobreza extrema y no extrema. Los

-~o

pobres alcanzaron su menor

registro en el año 2001 y su mayor increrpento en el año 2004. En relación
a la pobreza estos tuvieron una relación !directa con los pobres extremos,
es decir cuando los pobres aumentaba (contraía) los pobres

extremos

también se incrementaban (contraía), vale recalcar que el incremento de la
pobreza se reflejaba en mayor proporción en los pobres extremos. Las
políticas para paliar la pobreza están dirigidos a contraer la pobreza
extrema.
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BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE VASO DE LECHE
Cuadro N° 6: BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE VASO DE LECHE
ZONA URBANA (N° Personas)

BENEFICIARIOS

Niños

URBANO

Madres

Otros

0-6
7-13
Sub-Total
Gestantes
Lactantes
Sub-Total
Tebecianos
> 64 años
Sub-Total
Total Urbano

AÑOS

2004

2005

2006

15,944
16,148

17,331
18,394

17,112
19,347

19,333
20,542

27,506

32,092

35,725

36,459

39,875

2,149
1,020

1,052
970

1,004
1,650

1,127
1 748

1,702
1,859

5,253

3,169

2,022

2,654

2,875

3,561

11,206
14,987

14,491
15,649

359
2,695

783
3,650

559
3,874

459
3,974

26,193
61,360

30,140
60,815

3,054
37,168

4,433
42,812

4,433
43,767

4,433
47,869

2001

2002

14,925
14,989

12,158
15,348

29,914
3,633
1,620

2003

Fuente: Area de Racionalización y Estadistica -GPO. MPM.
Elaboración: Propio

En el cuadro N° 6 se muestran los beneficiados al programa de vaso de
Jeche en la zona urbana en los años 2001 al 2006, siendo el análisis en
porcentaje. En la zonas urbanas son los niños de entre 0-13 años los que
mayor se benefician del programa (29,914) representando estos para el
año 2001 un 48,8 por ciento del total urbano, el 2002 un 45,2 por ciento, el
2003 un 86,3 por ciento, el 2004 un 83,5 por ciento, el 2005 un 83,3 por
ciento y 2006 un 83,3 por ciento. Es decir los años del 2003 al 2006 los
niños beneficiarios representaban un alto promedio de atención de 84,1 por
ciento, cumpliendo con el objetivo del programa para la cual fue creada
establecida en el marco teórico.
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Cuadro N° 7: BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE VASO DE LECHE
ZONA RURAL (N° Personas)
BENEFICIARIOS

Nifíos

RURAL

Madres

Otros

0-6
7-13
Sub-Total
Gestantes
Lactantes
Sub-Total
Tebecianos
> 64 afias
Sub-Total
Total Rural

2001
3,240
9,759
12,999
1,182
1,985
3,167
1,050
9,846
10,896

2002
1,425
9,875
11,300
800
1,864
2,664
1,685
11,985
13,670

27,062

27,634

AÑOS
2003
2004
2,923
1,016
2,326
1,021
5,249
2,037
390
106
426
156
816
262
97
64
434
865
962
498

7,027

2,797

2005
2,278
1,987
4,265
181
184
365
84
314
398

2006
2,414
2,457
4,871
173
214
387
52
298
350

5,028

5,608

Fuente: Area de Racionalización y Estadística -GPO. MPM.
Elaboración: Propio

En el cuadro N° 07 se muestran los beneficiarios del programa de vaso de
leche a las zonas rurales teniendo mayor presencia los niños en promedio
de personas de 6 786 en el periodo de 2001-2006. En el año 2003 los
beneficiarios disminuyeron en un 99,9 por cinto respecto al año anterior,
debido a la asignación de 2 nuevos distritos. Por el contrario el año 2005
surge un repunte de beneficiarios de 79,8 por ciento respecto al año
anterior.
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Cuadro N° 8: BENEFICIARIOS AL PROGRAMA COMEDORES
POPULARES PERIODO 2001 - 2006.

Cuadro de Resultados

2001
2002
2003
2004
2005
2006

lquitos
lquitos
lquitos
lguitos

..

Beneficiarios
Beneficiarios
Beneficiarios
Beneficiarios
Beneficiarios
Beneficiarios

!guitos
lquitos

6589
6450
6320
3170
3030
2987

Fuente : M1msteno de la Mu¡er y desarrollo Soc1ai-PRONAA- Gerenc1a de
Programas y Proyectos
Elaboración: Investigadores

Cuadro de Resultados

2001

lquitos

comedores populares

160

2002

lquitos

comedores populares

152

2003

lquitos

comedores populares

144

2004

lquitos

comedores populares

193

2005

!quitos

comedores populares

41

lquitos

comedores populares

52

2006

..

Fuente : M1n1steno de la Mu¡er y desarrollo Soc1ai-PRONAA- GerenCia de
Programas y Proyectos
Elaboración: Investigadores

En el presente cuadro se muestra la cantidad de beneficiarios que contaba
el programa de Alimentación Complementaria - Comedores Populares,
siendo el 2001 el mayor con 6589 beneficiarios, teniendo una caída muy
drástica y solo quedando para el 2006 de 2987 beneficiarios.

Así como la cantidad de comedores populares que existen siendo para el
2001 de 160 puestos de distribución de alimentos a muy bajo costo,
quedando para el 2006 de 52 comedores populares.
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b.a.-VIVIENDA

Cuadro N° 9: BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMA DE VASO DE LECHE
QUE CUENTAN CON UNA ADECUADA VIVIENDA

- -

Cuadro de Resultados

-·

~<!m\!A'M:Jít!ID

~

~l'hmJíW>

2001
2002
2003
2004
2005
2006

Lo reto
Lo reto
Lo reto
Lo reto
Lo reto
Lo reto

~~
~

~~
~

46.40
47.65
48.90
50.15
51.40
52.65

53.60
52.35
51.10
49.85
48.60
47.35

Fuente: INEI- Encuesta Nactonal de Hogares
Elaboración: Propio

Cuadro de Resultados

- --

~cftg\!.W}:J.ti}i)

~

~

2001
2002
2003
2004
2005
2006

Lo reto
Loreto
Loreto
Lo reto
Lo reto
Lo reto

~~~
~
33.10
34.25
35.30
36.35
37.40
38.45

~~[!
l•~· ~

26.40
29.05
31.70
34.35
37.00
39.65

Fuente: INEI- Encuesta Nac1onal de Hogares
Elaboración: Propio

En el presente cuadro se puede notar que de los beneficiarios del programa
de leche cuentan con un promedio elevado de vivienda construido con
material noble (ladrillo y cemento), solo en el periodo del 2001 el material
rustico fue de 53.6 %, desde entonces se fue incrementando gracias a los
programas de vivienda que estimulo el estado.

Asimismo estas viviendas lograron a través de la integración a una buena
vivienda, el acceso al agua potable y al desagüe producto de los convenios
de se hizo con el Banco de Materiales, Bancos Comerciales así como el
proyecto mi Techo Propio, que hicieron que de 33.10 % y 26.40% en el
2001 se eleven al 2006 a 38.45% y 39.65% de acceso a estos servicios
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básicos que son muy importantes en la población. Sin embargo existen un
gran % que no posee agua potable ni desagüe producto de la expansión de
la población en zonas rurales.

b.b.- SALUD

Cuadro N° 10: BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMA SOCIALES QUE
CUENTAN CON ATENCION MÉDICA

Cuadro de Resultados
~

2001
2002
2003
2004
2005
2006

~

~~ ooa.xtfiiJílfi'ilWlt!ID

~

..

11~

40.6
40.5
36.9
37.3
35.8
36.9

Lo reto
Lo reto
Lo reto
Lo reto
Lo reto
Lo reto

-

~~

47.6
38.2
31.4
42.9
40.5
46.9

INEI- tNSmUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

En el presente cuadro, se puede notar que existe una gran diferencia entre
los beneficiarios que cuentan con seguro social y aquellos que asisten a
postas medicas y/o hospitales, sea el caso del año 2001 con el 40.6% y
47.6%. Para el año 2004 existe un leve crecimiento en atención del seguro
social y otros centros de salud, así como para el 2006 el crecimiento fue
casi continuo, producto de nuevos programas que el estado implemento
para la atención a los más pobres o personas de bajo recursos económicos
en centros de atención médicas y postas.

Asimismo existe un gran porcentaje de personas que no poseen seguro
social o no tienen para la asistencia a un centro de salud, sea posta médica
y/o hospital, son aquellas personas que se automedican y son 16.2% más
pobres, cálculo promedio realizado para e.l 2006.
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b.c.- EDUCACIÓN

PRESENCIA ACADÉMICA DE NIÑOS DE 3-5 Y 6-11 AÑOS DE EDAD

Cuadro N° 11: ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN INICIAL DE 3 A 5
AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO 2001-2006

Cuadro de Resultados

--·

@I!Wíiot:)~@ú)

~

~Juli1j(@

2001
2002
2003
2004
2005
2006

Lo reto
Loreto
Loreto
Lo reto
Loreto
Lo reto

37.428
37.537
36.831
39.481
39.403
39.498

TOTAL

LO RETO

230.178

r:r.'li[!Jj[~!JI)~

INEI- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
ENAHO, Encuesta Nacional a Hogares

Elaboración: Propio

El cuadro N° 11 nos muestra el número de matriculados a las escuelas de
educación inicial en la región Loreto del año 2001 al 2006. El año 2003 se
registro menores niños matriculados en las escuelas (36 831 alumnos)
representando el 16 por ciento del total, el mayor registro de matriculados
fue en el año 2006 (39 498) representando el 17,2 por ciento.
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Cuadro N° 12: TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN INICIAL DE 3 A 5 AÑOS
DE EDAD EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO 2001-2006

Cuadro de Resultados

~
Lo reto
Lo reto
Lo reto
Lo reto
Lo reto
Lo reto

í!m<!m~€l&fl!títitoftí'JII
~~g}€J0~~~

~

'""'

(¡]i[!JII~

~~

2001 Oct-Dic
2002 Oct-Dic
2003 May-Dic
2004 Abr-Dic
2005 Abr-Dic
2006 Abr-Dic

~

F.Íhhihl•l:1

44,9
45,2
48,9
53,8
53,7
54,1

16,805
16,966
18,010
21,240
21,150
21,368

INEI- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
ENAHO. Encuesta Nacional a Hogares

Elaboración: Propio

El cuadro N° 12 nos muestra la tasa de asistencia a las escuelas de
educación inicial de 3 a 5 años de edad en el departamento de Loreto en el
periodo 2001-2006 con un total de 115,550, registrándose una menor
asistencia en el 2001 de 44,9 por ciento, siendo la mayor tasa de asistencia
a los centros educativos iniciales el año 2006 con 54,1 por ciento. En los
últimos años del 2004 al 2006 se muestra mayor asistencia a los centros
educativos, explicado por la mayor asistencia del los programas sociales a
los centros de estudios.
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Cuadro N° 13: ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN
PRIMARIA DE 6-11 AÑOS DE EDAD EN El DEPARTAMENTO DE
LORETO 2001-2006
Cuadro de Resultados
~

~

2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL

Loreto
Loreto
Lo reto
Loreto
Lo reto
Lo reto
Lo reto

@II!!I!I!0~€Jil

~![~[~!1dijlllii~JitiD

205.332
199.991
194.743
188.364
183.508
183.380

1,155.318

INEI - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
ENAHO, Encuesta Nacional a Hogares

Elaboración: Prropio

El cuadro N° 13 muestra el número de matriculados en los centros de
educación primaria en el departamento de Loreto en los años 2001 -2006,
registrándose un total de 1,155.318 (un millón ciento cincuenta y cinco mil
trescientos dieciocho) matriculados, siendo el año 2001 con mayor número
de matriculas con 205.332 (doscientos cinco mil trescientos treinta y dos)
representando un 17,8 por ciento del total, por el contrario el año con menor
número de matriculas es el año 2006 con 183.380 (ciento ochenta y tres mil
trescientos ochenta) matriculados representando un 16,1 por ciento del
total.
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Cuadro N° 14: TASA DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS
DE EDAD ALGÚN GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Cuadro de Resultados

~
Lo reto
Lo reto
Lo reto
Lo reto
Lo reto
Lo reto

íml<!Ge~>i1-fM•rífl:::l<!G~
<!ID<3~W~<!ID- •- •

~=

<€Ja[OI1[41lfl
~
92,2
91.8
91.3
87.7
85.7
85.1

2001 Oct-Dic
2002 Oct-Dic
2003 May-Dic
2004 Abr-Dic
2005 Abr-Dic
2006 Abr-Dic

~~
dl•líílll·~

189,316
183,592
177,800
165,195
157,266
156,056

INEI-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
ENAHO, Encuesta Nacional a Hogares
Elaboración: Propio

El cuadro N° 14 nos muestra la tasa de asistencia a la educación primaria
en el departamento de Loreto en el periodo 2001-2006 con un total de
1,029,226 registrándose una mayor tasa de asistencia,de 92,2 por ciento en

el año 2001 y una menor tasa de asistencia de 85,1 por ciento en el año
2006, esto refleja la tendencia decreciente en durante los años 2001 al
2006.
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CONCLUSIONES

En el periodo 2001 y 2006, el gasto social en el Perú se ha
incrementado, en promedio 8% anual. Sin embargo, este esfuerzo no se
ha visto reflejado en resultados tangibles pues los niveles de pobreza se
han mantenido relativamente constantes (perjudicando a más del 50% la
población) y el malestar percibiendo se ha incrementado durante este
periodo.
En el Perú existen alrededor de 40 programas de lucha contra la pobreza
y que están adscritos en 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 el Ministerio de
Energía y Minas.

•

Transferencia de recursos al Programa de Vaso de Leche

En los últimos 3 años de nuestro estudios la transferencia de recursos al
programa de Vaso de Leche fue en promedio de SI. 8 714 057 (ocho
millones setecientos catorce mil cincuenta y siente y 0011 00 nuevos
soles), siendo los distritos de lquitos, San Juan Bautista, Punchana y
Belén los que más recursos asignan al programa, vale decir que estos
distritos tienen una mejor interrelación de vía de acceso en cuanto al
área geográfica.
Se pudo notar además que de las transferencias recibidas del vaso de
leche se atendió a 201 571 niños en la zona urbana y 40 721 en la zona
rural existiendo un nivel de proporción ya que la zona mas afectada para
este programa son las zonas rurales.

Asimismo, durante el periodo de estudio 2001 - 2006, la transferencia
para el programa Vaso de Leche tuvo un ingreso total de SI.
48,375,808.89, el cual de acuerdo a los análisis realizado el porcentaje
de población pobre extrema no superó su necesidad Básica, haciendo
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que estos se vuelvan más pobres, al ser atendidos por el programa en
forma continua.
•

Transferencia de recursos al Programa de Comedores Populares

La transferencia de recursos a los comedores populares para los años
2001-2006, fue de S/. 5,361,899.74 incrementándose para el año 2005,
el cual no muestra un desempeñó real para lo cual fue creado ya que en
el periodo 2001 existieron 160 Comedores Populares y para el 2006 se
redujo es mas 67.5% solo quedando 52 comedores registrador para tal
fin.
Se pudo notar

que de las transferencias al programa comedores

populares a tenido muy poco impacto en la población, en vista que no se
tiene mucho interés en mejorar la atención de este medio a los mas
necesitados.

•

Beneficiarios al Programa Vaso de Leche.

Los beneficiarios del programa al Vaso de Leche de la capital lquitos
siguió una tendencia creciente del año 2003 al 2006 en niños promedio
de O - 13 años, pero existe una atención decreciente en el global de
atención debido a que este programa no esta llegando a los mas
necesitados por Jo tanto existe un desnivel y mal orientación de este
recurso que esta destinado a los mas pobres de !quitos.
Los mayores beneficiarios del programa vaso de leche se encuentra en
las zonas urbanas de la ciudad de !quitos, siendo los niños de 7-13 años
de edad los más beneficiados, niños que tienen la edad de asistir a la
escuela de educación primaria, el cual según el marco legal del
Programa Vaso de Leche, como prioridad uno son los niños de O - 6
años de edad.
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•

Beneficiarios al Programa Vaso de Leche que Cuentan con una
Adecuada Vivienda.
Se ha visto que de los beneficiarios del Programa Vaso de Leche el año
2001 contaban con 46.4% de Vivienda construida con Material Noble y
53.6% con Material Rustico, teniendo un incremento a partir del año
2003, producto de los programa de vivienda y acceso a la misma, a
través del Ministerio de Vivienda y el Programa Techo Propio. Pero aún
se puede notar que previo a ese apoyo brindado por el gobierno a los
mas pobres en construir su vivienda con materiales adecuados, existe un
64.2% de promedio que no cuentan con acceso al agua potable y el
66.97% de promedio que no cuenta con desagüe durante el periodo de
estudio.
Por lo tanto de los programas sociales que brinda este apoyo sustancial
para reducir la pobreza, no está causando el efecto positivo para este fin,
el cual los gobiernos existentes deben de poner más énfasis en el
desarrollo del mismo y dar bienestar a los más necesitados.

•

Beneficiarios al Programa de Vasos de Leche, que cuentan con
Atención Médica.
Durante el período de estudio 2001 - 2006, se pudo notar que más del
85% de la población que recibe una atención por los programas sociales
sea el caso del Vaso de Leche o Comedores Populares, cuentan con un
seguro medico ya sea posta médica, hospital o seguro social
(ESSALUD), producto que estos beneficios de los programas tienen o
guardan un recurso económico para estas circunstancias. Así como un
15% de la población de la misma se automedica producto de falta de
recursos económicos que no pueden pagar una atención especializada.
Durante este período el estado peruano desembolso recursos para la
lucha contra la desnutrición, que ataca a la población de niños de O a 3
años de edad, en respuesta a eso se crearon nuevos programas, pero
que no están siendo destinados para el fin que fueron creados, haciendo
que los mas pobre y mas necesitados de una atención médica gratuita
tenga que pagar una atención.
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•

Presencia Académica de niños de 3-11 años de edad
Los alumnos con mayor incidencia de matriculas se encuentra en el nivel
de educación primario con 1,155,318.00, alumnos que están en la edad
de 6 a 11 años de edad, siendo estos los que mayor se benefician del
programa de vaso de leche en zonas urbanas. Por el contrario existe una
tendencia decreciente con los alumnos matriculados en este nivel en el
periodo 2001 al 2006, razón de que estos niños ayudan a los padres de
la casa en trabajos manuales para el ingreso y subsistencia de los
miembros de familia.

Los niños dejados de asistir al colegio, son un % importante para el
desarrollo de la ciudad, por eso el gobierno a implementado los
desayunos escolares en las instituciones educativas del gobierno,
orientados a la atención de niños pobres y no pobres. Razón por la cual
existe una asistencia del 80% a la educación primaria

Sin embargo en la asistencia de los niños de 3 - 5 años el % es
creciente producto que estos son atendidos por los programas Vaso de
Leche y tiene mayor fuerza para la asistencia a los centros iniciales de
estudio.
Se puede percibir que durante el periodo de 3 - 11 años de edad los
niños son incentivados para el aprendizaje y asistencia al colegio, por
programas sociales que no atienden solo a niños pobres extremo, sino
también a niños no pobre, por lo tanto los programas sociales están
siendo mal orientados en la atención de estos.
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RECOMENDACIONES

• Tal como pudimos concluir, los dos programas de asistencia social
estudiados presentan elevados niveles de filtración, subcobertura y de un
manejo ineficaz de estos recursos nacionales. Por lo tanto sería
recomendable para un mejor desempeño la tercerización, tanto de los
programas en si como de los mecanismos de monitoreo y evaluación. Así
mismo seria prudente e importante tomar en cuenta la resistencia de los
intereses creados y tener preparadas medidas para lidiar con ella.

• Para el caso de los programas sociales estudiados, es evidente en muchos
casos que la población beneficiada no es la población objetivo, y que
además esta población objetivo no esta siendo atendida, pero además
existe politización del gasto. Esto no debería existir si el método de
focalización considerara aspectos geográficos y niveles socioeconómicos
básicos, para ello recomendamos replantear el método de asignación de
recursos por el de asignación por resultados, y el de identificación por el
de un método directo de bienestar como el de Necesidades Básicas
Insatisfechas.
• Mientras se establezcan sistemas de monitoreo y ejecución apropiadas, se
debe fomentar una mayor participación de la comunidad a nivel de zonas,
de manera que cooperen con un mayor monitoreo del los programas y
cumplan con una efectiva labor fiscalizadora.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA

Vl
Vl

OBJETIVO

HIPOTESIS

GENERAL

OBJETIVO GENERAL

GENERAL

¿De qué manera contribuye
el programa social a la
reducción de la pobreza en
Maynas en los periodos
2001-2006?

Evaluar los programas
sociales que se aplican en
Maynas y cual es su impacto
en la reducción de la pobreza
en los periodos 2001-2006.

Los programas sociales
vigentes en la Provincia
de
Maynas
no
contribuyen con el
objetivo de reducir la
pobreza.

ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.-¿Cuánto es la
transferencia de recursos al
programa de vaso de leche
en los periodos 2001-2006?

1.- Analizar la transferencia
de recursos al programa de
vaso de leche en los periodos
2001-2006.

2.-¿Cuanto es la
transferencia de recursos a
los comedores populares en
los periodos 2001-2006?

2.- Analizar la transferencia
al programa de comedores
populares en los periodos
2001-2006.

3.-¿Cuantos de los
beneficiarios del programa
social (VdeL) cuentan con
una adecuada vivienda en
Maynas del 2001-2006?

3.- Describir el número de los
beneficiarios del programa
social (VdeL) que cuentan
con una adecuada vivienda
en Maynas del 2001-2006.

4.-¿Cuantos de los
beneficiarios del programa
social (VdeL) cuentan con
atención médica en Maynas
del 2001-2006?

4.- Describir el número de los
beneficiarios del programa
social (VdeL) que cuentan
con atención médica en
Maynas del2001-2006.

5.-¿ Como se da la
asistencia académica de
niños de 3-11 años en
Mavnas del2001-2006?

5.- Analizar la asistencia
académica de niños de 3-11
años en Maynas del 20012006.
··-~

---

VARIABLES

INDEPENDIENTE

INDICADORES

FUENTE

INDICADORES(X)

a.a- Vaso de Leche
a.- Programas
Sociales

Municipalidad
Provincial de
Maynas

a. b.-Comedores
populares

DEPENDIENTE

INDICADORES(Y)

b.a.-Vivienda.
1

!

b.- Pobreza
b.b.- Salud.
b.c.- Educación

Instituto
Nacional de
Estadistica e
Informática,
ENAHO,
Ministerio e
Educación,
Ministerio de
Salud, CIES,
FONCODES.

ANEXOS

56

"LEY N° 27712
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 27470, LEY QUE ESTABLECE NORMAS COMPLEMEN
TARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.
Articulo 1°.- Modificación del numeral2.2. del Artículo 2° de la Ley N° 27470.
Modificase el numeral2.2 del Artículo 2 de la Ley N° 27470, el mismo que quedará redactado con
el texto siguiente:
""2.2 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 ejecut
an la implementación de dicho Programa en sus fases de selección de beneficiarios, programaci
ón, distribución, supervisión y evaluación.
El Comité de Administración de Programa del Vaso de Leche reconocido por la Municipalidad corre
spondiente es el responsable de la selección de los insumos alimenticios de acuerdo a los crite
rios establecidos en numeral4.1 de la presente ley. Las representantes de las Organizaciones d
e Base, alcanzarán sus propuestas de insumos, previa consulta a las beneficiarias conforme al p
rocedimiento que establezca el Reglamento.
Los integrantes del Comité del Programa del vaso de Leche ejercen sus funciones máximo hasta p
or un periodo de 2 (dos) años consecutivos, no pudiendo ser reelectos en forma inmediata.""
Artículo 2°.- Modificación del numeral4.1 del Artículo 4° de la Ley N° 27470
Modificase el numeral4.1 del Articulo 4° de la Ley N° 27470, el mismo que quedará redactado con
el texto siguiente:
""4.1 Los recursos del Programa del Vaso de Leche financian la ración alimenticia diaria. la que
debe 'estar compuesta por productos de origen nacional al 100% en aquellas zonas en la que la o
ferta de productos cubre la demanda.
Dicha ración debe estar constituida por alimentos nacionales pudiendo ser prioritariamente lech
e en cualquiera de sus formas u otro producto, los cuales a fin de alcanzar el valor nutriciona
1 mínimo, serán complementados con alimentos que contengan un mínimo de 90% de insumos de la lo
calidad, tales como harina de quinua, quiwicha, haba, maca, cebada, avena, arroz, soya y otros
productos nacionales. Se deberá adquirir aquellos alimentos de mayor valor nutricional adecuada
mente balanceado y que tengan el menor costo. Será el Ministerio de Salud, específicamente el l
nstituto Nacional de Salud, el que determine el valor nutricional mínimo.
El Programa del Vaso de Leche deberá cumplir con el requisito que exige un abastecimiento obligat
orio los siete días de la semana a los niños.
Excepcionalmente, podrá autorizarse mediante Resolución de Alcaldía la entrega de la ración alim
-enticia en una sola oportunidad-en forma semanal equivalente-a-la misma, en el caso de los lugar
es que se encuentren alejados del Centro de Distribución.
Para tal efecto. en los procesos de selección de proveedores, el Comité Especial deberá tener en
cuenta los siguientes criterios de evaluación mínimo: valores nutricionales, condiciones de pro
cesamiento, porcentajes de componentes nacionales. experiencia y preferencia de los consumidores
beneficiarios del presente Programa. En dicho Comité Especial participará una representante el
egida por el Comité Distrital del Vaso de Leche en calidad de veedora ad-honorem.
DISPOSICION FINAL
Única.- Deróguese o déjese sin efecto, en su caso, las disposiciones legales y reglamentar las que
se opongan a la presente ley o limiten su aplicación.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima a los ocho días del mes de abril de dos mil dos.
CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la a República
HENRY PEASE GARCIA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República.
AL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
No habiendo sido promulgada dentro del plazo constitucional por el señor Presidente de la Repúb
lica, en cumplimiento de los Artículos 108° de la Constitución Política y 80° del Reglamento de
1 Congreso, ordeno que se publique y cumpla.
En Lima, a los treinta días del mes de abril del dos mil dos.
CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República
HENRY PEASE GARCIA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

