
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 6621700 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Lambayeque 28 octubre 2022

OFICIO N° 003542-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [4355297 - 1]

SEÑOR(A)
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: COMUNICAR LISTADO DE IIEE QUE NO HAN REMITIDO ACTAS Y
PADRONES SOBRE LA ENTREGA DE ALIMENTOS A LOS PADRES DE
FAMILIA.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N°D000034-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLAMB

Es grato dirigirme a usted y expresarle mi cordial saludo, y mediante el presente comunicarle que, a la
fecha se ha recibido informe del Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma, el mismo que
detalla lo siguiente:

1. A la fecha hay instituciones educativas que  no han remitido información sobre la entrega de alimentos a
padres o madres de familia mediante actas, padrones y las fotos que acreditan la entrega de dichos
alimentos proporcionados por el PNAEQW – Lambayeque, incidiendo que los referidos documentos sirven
para dar rastreabilidad al destino de los alimentos entregados por el programa .

2. Las actas y padrones deben llenarse de manera correcta y remitirlos oportunamente.

3. La documentación como son las actas y padrones deben remitirse al PNAEQW hasta 05 días hábiles de
terminada cada entrega de los alimentos, según lo especifica el documento de la referencia. 

4. La relación de instituciones educativas se puede visualizar en el archivo adjunto al presente.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
AMADO FERNANDEZ CUEVA

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 28/10/2022 - 21:40:20

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
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

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ABRAM SANCHEZ VIDAURRE
   DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
   2022-10-28 21:37:59-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                1 / 1

http://www.tcpdf.org

		2022-10-29T02:40:24+0000
	FERNANDEZ CUEVA AMADO FIR 28110795 hard




