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OFICIO MULTIPLE N° 000029-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3783142 - 1]

SEÑOR (A) (ITA)
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Y PRIMARIA
PRESENTE

ASUNTO: SOLICITA DOCUMENTACIÓN FALTANTE REFERENTE A LAS ACTAS,
PADRONES Y FOTOS DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO
2020.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N°D00013-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLAMB

   Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y, a la vez, comunicarle que el Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - Unidad Territorial Lambayeque, esta haciendo conocer la
lista de instituciones educativas que hasta la fecha, a pesar de que en reiteradas oportunidades los
especialistas del programa se han comunicado vía teléfono, correo electrónicos y WhatsApp, con los
directores o directoras de las instituciones educativas; no se les ha proporcionado la documentación
correspondiente referente a las actas, padrones y fotos de las 07 entregas de alimentos realizadas en
el año 2020 por el Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA, en el ámbito de la
provincia  de Lambayeque.

   Por lo expuesto, se solicita con carácter de muy urgente, que su despacho remita dicha información
faltante en un plazo de 72 horas de cursado el documento, a través del link
https://mesadepartes.qaliwarma.Gob.pe/mpv , mesa de partes virtual del programa QALIWARMA. La
información solicitada y faltante así como la relación de instituciones educativas, se detalla en el anexo
adjunto al presente.

                                                      Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 25/02/2021 - 21:50:39
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070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
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