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Señora 
Mg. EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO 
Director Unidad de Gestión Local Lambayeque 
Prolongación 8 de Octubre 230 
Lambayeque/Lambayeque/Lambayeque 
 
CC. 
Gerente Regional de Educación 
Av. Bolognesi s/n 
Chiclayo/Chiclayo/Lambayeque.- 
 
  Asunto : Se solicita información faltante referente a las Actas, Padrones y 

Fotos de la atención del servicio alimentario 2020 
 
De mi especial consideración. 
 
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 y hacer  llegar la lista de 
instituciones educativas que hasta la fecha a pesar de que en reiteradas oportunidades nuestros especialistas se han 
comunicado vía teléfono, correo electrónicos y WhatsApp con los directores o directoras de las instituciones 
educativas; no se nos ha proporcionado la información correspondiente referente 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 del departamento de Lambayeque. 
 
Cabe indicar que nuestras instancias superiores teniendo en cuenta que ya nos encontramos finalizando el mes de 
febrero, en reiteradas oportunidades continúa solicitando a la UT Lambayeque se concluyan con el ingreso de la 
información, que por falta de la misma esta actividad no se ha podido concluir y se encuentra en estado pendiente. 
 
Por lo expuesto, se solicita con carácter de muy urgente a su despacho ordene a quien corresponda, que en un plazo 
de 72 horas de cursado el documento se nos pueda agenciar de la información solicitada y detallada en el anexo 
adjunto, a su vez se indica que es de suma importancia la información solicitada (actas, padrones, fotos) cuya finalidad 
es la realización de la trazabilidad de las entregas de los alimentos a nuestros usuarios atendidos con el servicio 
alimentario.  
 
Por lo expuesto 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. 
 
Atentamente,  
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