
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 4508028 Año de la Universalización de la Salud Ferreñafe 23 marzo 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000043-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3561836 - 1]

SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE II.EE DEL NIVEL INICIAL,PRIMARIA Y SECUNDARIA
FERREÑAFE

ASUNTO: ACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LOS
ALIMENTOS RECIBIDOS Y ALMACENADOS EN LAS II.EE USUARIAS DEL
PNAE QALIWARMA EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN SANITARIA QUE
VIENE ATRAVESANDO EL PAÍS.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° D00, 000011-2020-MIDIS/PNAEQW-UTLAMB

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y en atención al documento de la referencia
comunicarle, que  en cumplimiento de la LEY Nro. 28044, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN/, la cual en su
artículo 4° “Gratuidad de la educación, establece que: “… la educación es un servicio público; cuando lo
provee el Estado es gratuita en todos sus niveles y modalidades… En la Educación Inicial y Primaria se
complementa con la Resolución de Secretaria General N°602-2014-MINEDU Norma Técnica para la
Cogestión del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma a nivel
nacional y la Directiva Nº 0003-2017-GR.LAMB/GED/DEGP, que en su Capitulo 7, Articulo 7.1, inciso
7.1.4, párrafo 8°, establece que el Director debe: Asegurar que las raciones o productos se preparen y
consuman a tiempo según lo dispuesto en la presente Norma Técnica, y que los productos sean
destinados únicamente para el consumo de los usuarios y el logro de los objetivos Qali Warma, dentro del
periodo programado.

En el marco de la medidas urgentes destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria
frente al grave peligro de la propagación de la enfermedad causada por un nuevo coronavirus (COVID-19)
en el territorio nacional, a efectos de establecer mecanismos inmediatos para la protección de la salud de
la población y minimizar el impacto sanitario de situaciones de afectación a ésta, se ha postergado el inicio
de clases del año escolar 2020 hasta el 30 de marzo próximo.

Al respecto, teniendo en cuenta que a la fecha han recepcionado los productos alimenticios del PNAE Qali
Warma, se les recuerda que estos SE ENCUENTRA BAJO CUSTODIA DEL CAE HASTA EL INICIO DE
LAS CLASES, SIENDO LOS PRODUCTOS DESTINADOS PARA EL CONSUMO DE LOS USUARIOS
DURANTE TODOS LOS DÍAS DEL AÑO ESCOLAR INCLUIDOS LOS DÍAS DE RECUPERACIÓN DE
CLASES.

En tal sentido, y lo antes expuesto, SE SOLICITA a usted:

1. Promover y tomar las acciones de control, vigilancia y adecuado resguardo de los alimentos recibidos y
almacenados en las IIEES usuarias de QALI WARMA, en el marco de las medidas sanitarias urgentes
dispuestas por el Gobierno Central, según sus competencias, de las UGELes y de los directores(a), en
estricto cumplimento de la normativa general y sectorial.
2. Comunicar a la Comunidad Educativa la importancia del cumplimento de la normativa existente,
teniendo en cuenta que los productos del Programa Qali Warma son bienes del estado, los cuales tienen
un objetivo y bajo ningún motivo deben ser usado para otros fines que no sean los establecidos en los
lineamientos y normas tanto del Programa como del Sector Educación.

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

                                  Atentamente,
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