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ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS DEL PNAEQW PARA LA ATENCIÓN
ALIMENTARIA 2021.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE D000003-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLAMB

   Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez, para comunicarle lo siguiente:
Durante la prestación del servicio alimentario del año 2020, las Instituciones Educativas Públicas de la
jurisdicción de UGEL Lambayeque, han recibido más estudiantes en referencia a su nómina inicial, razón
por la cual algunas instituciones educativas tienen un desbalance con respecto a la cantidad de usuarios
que reciben alimentos por parte del PNAEQW.

   Al respecto el PNAE Qali Warma, a través de sus Monitores de Gestión Local brindó la asistencia técnica
a los miembros del Comité de Alimentación Escolar de cada IE, con la finalidad de que procedan a la
actualización de usuarios, sin embargo aún no se concreta el trámite.

   En atención a lo expuesto es necesario obtener la información del número real de niños y niñas a
matricular para el año 2021 en las IE de la provincia de Lambayeque, de los niveles Inicial y Primaria. Por
lo tanto solicitamos a las Instituciones Educativas, cuya lista se adjunta, en el anexo 01, procedan en el
término de la distancia a remitir la actualización de usuarios conforme las indicaciones brindadas en su
oportunidad, y de esta manera realizar las gestiones correspondientes y puedan recibir la cantidad de
alimentos necesarios para cada usuario.                                  

   Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                         Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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