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ASUNTO: RECOMENDAR LA IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTE PARA RESGUARDO
DE LOS PRODUCTOS DEL PNAEQW

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE D000006-2021-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 suspendieron las
clases presenciales pasando a modalidad de clases remotas; en ese sentido algunas de las IE de la
Provincia de Lambayeque del nivel inicial, que funcionaban en locales alquilados; dejaron de alquilar estos
locales  quedándose sin ambiente para la recepción y almacenamiento de los productos.

   En detalle existe 18 IE que no cuentan con ambientes para la recepción de los productos entregados por
el PNAEQW, identificando 05 en el distrito de Motupe, 01 en el distrito de Mórrope, 01 en el distrito de
Olmos, 01 en el distrito de San José y 10 en el distrito de Túcume, se adjunta relación anexo 01.

   De igual forma existe 16 IE que no cuentan con ambientes para el almacenamiento de los productos
entregados por el PNAEQW identificados 04 en el distrito de Motupe, 01 en el distrito de Olmos, 02 en el
distrito de San José y 09 en el distrito de Túcume, Según anexo 01 adjunto al presente.

   Ante lo expuesto,  se recomienda y solicita a los Directivos de las Instituciones Educativas, realicen la
gestión para la implementación y poder contar con un ambiente exclusivo, en buenas condiciones de
infraestructura y que sea seguro e inocuo para la recepción y almacenamiento de los productos
entregados por el PNAEQW como parte del servicio alimentario para niños, niñas y adolescentes en etapa
escolar.

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

                                                             Atentamente,
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EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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