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

ASUNTO: DAR A CONOCER LOS FORMATOS DE ACTAS Y PADRONES A
UTILIZARSE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTTARIO 2021.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLEN° D000017-2021-MIDISU/PNAEQW-UTLAMB 

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 poner de
conocimiento lo siguiente:

1. El Comité de Alimentación Escolar – CAE debe contar con un padrón o registro de control, donde
figure la cantidad de cada alimento entregado a cada usuaria o usuario, debiendo el padre o
apoderado encargado del recojo de firmar, colocar su DNI y huella digital. Finalizada la distribución
de los alimentos, se suscribe el “Acta de distribución de alimentos”, consignando la cantidad
distribuida, las usuarias y/o los usuarios atendidos y alguna ocurrencia suscitada. Dicha acta debe
estar firmada por todas las personas que hayan participado en la actividad.

2. Teniendo en cuenta lo citado y a fin de uniformizar y alinear los formatos de padrón o registro de
control y el acta de distribución de alimentos consignado, se adjunta los formatos actualizados
referentes a las Actas y Padrones para la atención alimentaria 2021, a fin de que estos sean
compartidos por los integrantes de los Comités de Alimentación Escolar – CAE, asimismo, para
detallar los alimentos en el padrón deberán estar de acuerdo a la programación correspondiente
según a los alimentos recibidos por cada institución educativa , la cantidad de la presentación de
los alimentos (gr, kg) en relación al número de unidades a entregar de acuerdo a cada institución
educativa, información que debe ser colocado por los integrantes del CAE; para ello la/el Monitor
de Gestión Local brindará la asistencia técnica correspondiente al CAE para el llenado del mismo.

3. Dada la importancia del llenado correcto de los documentos adjuntos (actas y padrones), cabe
resaltar que los referidos formatos sirven para dar rastreabilidad al destino de los alimentos
entregados por el programa QALI WARMA a las usuarias o los usuarios beneficiados del ámbito de
atención del departamento de Lambayeque. Al respecto, teniendo como precedente las casuísticas
suscitadas en el año 2020, referente a la demora y/o la nula entrega de las actas y padrones, por
parte de algunos CAE a los especialistas del programa QALI WARMA (Monitores de Gestión
Local); en el presente año se ha creído conveniente determinar un plazo para la entrega de la
citada documentación (actas y padrones) debiendo de ser entregadas después de 05 días hábiles
de culminada cada entrega de alimentos, cumplido este periodo el PNAEQW, remitirá a la UGEL la
lista correspondiente de las instituciones educativas que no han cumplido con la remisión de dicha
información.

4. Se adjunta al presente los siguientes anexos: Orientaciones para el llenado de padrón, el modelo
de firmado de Actas de distribución, Anexo 01 Formato de padrón de entrega de alimentos y Anexo
02 Acta de distribución de alimentos a usuarios del PNAEQW.

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,
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