
 
 

“Año de la universalización de la salud”  
 

La Gerencia Regional de Educación – GRED Lambayeque, en el marco de la Emergencia 
Nacional Sanitaria por la propagación del coronavirus, comunica: 

1° De acuerdo al Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, se prorrogó el estado de 
emergencia nacional hasta el domingo 24 de mayo de 2020. 

2° Mediante comunicado del 11 de mayo, la GRED - Lambayeque, suspendió 
temporalmente el proceso de distribución de alimentos del Programa Qali Warma 
Dotación 2020 a las Instituciones Educativas (II.EE.) de todos los niveles de la EBR de 
nuestra región. 

3° Los Directores (as) de las II.EE. se contactarán con su Monitor de Gestión Local, para 
recibir asistencia técnica, coordinar la estrategia y programar la entrega de alimentos, 
en el marco del “Protocolo para la gestión del servicio alimentario del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” (Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
143-2020-MIDIS/PAEQW-DE). 

4° En consecuencia, a partir del 25 de mayo en las II.EE. se continúa con el proceso de 
distribución de alimentos modalidad productos (primera y segunda entrega) y se inicia 
la distribución de los alimentos modalidad raciones (primera entrega), considerando lo 
siguiente: 

a) Donde no es posible contar con la presencia del Director (ra),  de la I.E. se aplica  
lo contemplado en las excepciones del artículo 4° de la RM N° 176-2020-MINEDU 
para desarrollar la distribución de alimentos, entre ellas la delegación de 
responsabilidades a integrantes del CAE. 

b) En aquellas II.EE. donde el Director (ra) informe que no existen condiciones para 
la adecuada entrega de los alimentos, no se procederá con la distribución de los 
mismos coordinando su resguardo, con las fuerzas policiales o armadas y la 
seguridad de las II.EE. 

c) Los directores de II.EE. que se encuentran distantes de ellas, pero en condiciones 
de desplazarse, informarán al Programa Qali Warma, para coordinar su traslado 
con el apoyo de autoridades locales. 

Chiclayo, 20 de mayo de 2020. 
 

Prof. DANIEL SUAREZ BECERRA 
Gerente Regional de Educación 

COMUNICADO 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/609982/RM_N__176-2020-MINEDU.pdf

