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Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de Instituciones Educativas.
Ferreñafe

ASUNTO: Comunicación oportuna sobre casuísticas que puedan generar
inconvenientes y/o retrasos de la entrega de alimentos a las IIEE.

REFERENCIA: OFIC.MULT. 000019-2021-MIDIS-PNAEQW-UTLAMB [3830890-0]

Es grato dirigirme a usted para expresarle el saludo cordial, asimismo manifestarle que, el Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, cogestiona el servicio alimentario con la comunidad
organizada, y que esta estrategia de gestión se encuentra basada en la corresponsabilidad en la que el
Estado y comunidad organizada participan de manera coordinada y articulada, en la ejecución de la
prestación del servicio alimentario.

En ese sentido,  el PNAEQW informa sobre las casuísticas generadas reportadas a partir de marzo del
presente año, en las cuales los directores de las diferentes Instituciones Educativas están reportando la
existencia de instituciones que van a ser demolidas en su totalidad.

Por ese motivo, se exhorta a que comuniquen de manera  oportuna a la oficina del Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – Unidad Territorial Lambayeque, sobre estás
casuísticas, si las tuviera y  que puedan generar retrasos en la entrega de alimentos a la Institución
Educativa a su cargo, en aras del beneficio de los niños atendidos por el PNAEQW, así como mismo
informar si ha cambiado de código modular; dicha información deberá remitirla a través del enlace:
Mesa virtual de la UT Lambayeque, https://mesadepartes.qaliwarma.gob.pe/MPV/ 

Así mismo,  se adjunta al presente la relación de instituciones educativas beneficiarias y la lista de
Monitores de Gestión Local de la Unidad Territorial Lambayeque.

En tal razón, de ser el caso, se solicita el cumplimiento de dicha acción a la brevedad posible.

Ocasión propicia para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

 

Atentamente;
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