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

ASUNTO: Se solicita información faltante referente a las Actas, Padrones y Fotos de
la atención del servicio alimentario 2020

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE Nº D000012-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLAMB 

 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial y, en atención al documento de la referencia
comunicarle que, es necesario hacer llegar la información referente a actas, padrones y fotos de las
07 entregas de alimentos realizadas en el año 2020 por el Programa Nacional de Alimentación Escolar
QALI WARMA en el ámbito de la UGEL Ferreñafe, cuya finalidad es la realización de la trazabilidad de las
entregas de los alimentos a nuestros usuarios atendidos con el servicio alimentario.

Cabe indicar que ya nos encontramos finalizando el mes de febrero y no se concluye con el ingreso de la
información encontrándose un gran porcentaje de Instituciones Educativas en estado de “pendiente”.

Por lo expuesto, se solicita a vuestro despacho que, con carácter de muy urgente bajo responsabilidad
administrativa y en un plazo de 72 horas de cursado el presente documento, otorgue la información
solicitada y detallada en el anexo adjunto a mesa de partes del Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma https://mesadepartes.qaliwarma.gob.pe/MPV/, siguiendo así con el trabajo de
manera conjunta y el modelo de cogestión en el que está basado el Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma.

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

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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