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Señor 
DANIEL SUAREZ BECERRA 
Gerente Regional de Educación 
Av. Bolognesi s/n 
Chiclayo/Chiclayo/Lambayeque.- 
 
Señor 
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA 
Director Unidad de Gestión Local Chiclayo 
Carretera Panamericana Norte 775 – Chiclayo 
Chiclayo/Chiclayo/Lambayeque  
 
Señora 
GLORIA ELIZABETH JIMÉNEZ PÉREZ 
Director Unidad de Gestión Local Ferreñafe 
Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre Nº 200  
Ferreñafe/Ferreñafe/Lambayeque 
 
Señora 
Mg. EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO 
Director Unidad de Gestión Local Lambayeque 
Prolongación 8 de Octubre 230 
Lambayeque/Lambayeque/Lambayeque  
 

Asunto : Instituciones Educativas que podrían brindar atención 
extraordinaria con el servicio alimentario en el marco de las 
medidas de emergencia frente al COVID-19 

 
Ref. : Resolución Viceministerial N° 083-2019-MINEDU 

 
De mi especial consideración: 
 
Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, de acuerdo a las declaraciones realizadas 
por la representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Programa Nacional de Alimentación 
Escolar QALI WARMA, brindará de manera extraordinaria, en el marco de las medidas establecidas por el 
gobierno central frente al CORONAVIRUS, el servicio alimentario a las Instituciones Educativas públicas 
de los distritos ubicados en los quintiles 1 y 2 de pobreza. 
 
Respecto a lo antes citado, se comunica que habiendo evaluado nuestro padrón de Instituciones Educativas 
beneficiadas, solo podrán acceder a esta atención de manera extraordinaria las Instituciones 
Educativas ubicadas en los distritos de Cañaris e Inkahuasi provincia de Ferreñafe y el distrito de 
Salas provincia de Lambayeque, por ser distritos ubicado en el quintil de pobreza 1. 
 
Las demás Instituciones Educativas ubicadas en los distritos restantes de las provincias de Chiclayo, 
Ferreñafe y Lambayeque, por ningún motivo harán uso de los alimentos almacenados en cada uno 
de ellos; toda vez que ninguno de estos distritos están ubicados, según el órgano competente, en los 
quintiles 1 y 2 de pobreza.  Quedando la custodia y seguridad bajo responsabilidad del CAE. 
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Cabe indicar que los Comités de Alimentación Escolar – CAE de las IIEE de los distritos de Cañaris, 
Inkahuasi y Salas, son los responsables de que el servicio alimentario se brinde a los usuarios conforme lo 
establecido en la norma técnica vigente. 

 
Sin otro particular y seguros de la pronta atención que brinde al presente, le reiteramos las muestras de 
especial consideración y estima. 
 
Atentamente,  
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