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   Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente a nombre del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma – Unidad Territorial Lambayeque, el presente tiene por finalidad informar
el inicio del servicio alimentario del año 2021, así también hacer de su conocimiento que la modalidad a
desarrollarse será la de entrega de productos industrializados y de procesamiento primario para su
preparación en las instalaciones de la instituciones educativas y/o para su distribución a los padres de
familia y que estos preparen los alimentos en sus domicilios.
   Se detalla que la prestación alimentaria del presente año constará de 07 entregas de productos
industrializados y de procesamiento primario con una frecuencia de 25 días cada una, además, en
atención a lo descrito se espera contar con la vigilancia ciudadana por parte de ustedes cada año y que
ayude a la mejora continua del  servicio alimentario.

   Así mismo, se hace de su cocimiento que, en archivos adjuntos se encuentran los documentos
normativos mediante los cuales el Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA, tiene como
preceptos para la supervisión de la atención alimentaria y supervisión a las IIEE del departamento de
Lambayeque para el 2021:

1. Protocolo para la Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las Instituciones
Educativas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

2. Protocolo para la Veeduría y Atención de Alertas en el Proceso de Compras y la Prestación del
Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

3. Protocolo para la Atención de Quejas en la Prestación del Servicio Alimentario del Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

4. Protocolo para el Manejo de Productos No Conformes en el Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma.

5. La lista de Instituciones educativas beneficiadas por el PNAEQW 2021 atendidas en la provincia de
Lambayeque, cabe mencionar la cantidad de usuarios es susceptible a cambios de acuerdo a la
actualización de usuarios a solicitud de los directores de las IIEE.

   Por lo expuesto y teniendo en cuenta la documentación adjunta, se resalta que es de suma importancia
trabajar de manera conjunta y siguiendo el modelo de cogestión en el que está basado el Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

   Sin otro particular, hago propicia la oportunidad de expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima.

                                                          Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
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