
 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 
El Porvenir, 28 de abril de 2021 

 

 

OFICIO MÚLTIPLE N°077- 2021-GRLL-GGR/GRSE-UGEL 01EP/AGP  

 

Señor (a)(ita)……………………………………………………………………………………… 

DIRECTOR DE LA IE…………………………………………………………………………. 

Presente. -  

 

ASUNTO:       SE COMUNICA ESTRATEGIAS PARA LA CONTINUIDAD DEL 

SERVICIO ALIMENTARIO PNAEQW. 

 

REF:               OFICIO MÚLTIPLE Nº 144-2021-GRLL-GGR/GRSE-SGGP. 

   OFICIO MÚLTIPLE Nº129-2021-GRLL-GGR/GRSE-GRSE. 

  

    Es grato dirigirme a usted, para expresar mi cordial saludo en nombre 
de la UGEL 01 El Porvenir y, a la vez en atención a los documentos de la referencia, se ha 
formulado estrategias de mejora para la continuidad del servicio alimentario en el cual se detalla 
lo siguiente: 

 

1. Se determina el levantamiento de la suspensión temporal del servicio 

alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma en el ámbito 

regional. 

 

2. La distribución de los productos alimenticios en la Región de La Libertad se 

realizará de acuerdo al cronograma establecido por el programa QaliWarma, respetando 

estrictamente la RM. Nº 176-2020-MINEDU y la evolución de la pandemia por COVID 

19 en su jurisdicción. 

 

3. La distribución de los productos alimenticios a las IIEE de los Distritos de 

Laredo, Poroto y Simbal (Trujillo) continuarán de acuerdo al cronograma establecido por 

el programa QaliWarma. 

 

4. La distribución de los productos alimenticios a las IIEE de la Provincia de 

Trujillo excepto las indicadas en el numeral 2, se tomarán las siguientes acciones: 

 

4.1. La distribución de los alimentos se ha reducido de 7 a 6 entregas, ya que en 

la cuarta y quinta entrega se les brindará los productos por periodos ampliados de 40 días, 

manteniendo la totalidad de los días de atención del periodo escolar. 

4.2. La distribución de la tercera entrega por parte del Programa Qali Warma es a 

partir del 14 al 27 de mayo del presente en las instituciones educativas. 

4.3. Los CAE, luego de recibir los productos por parte del programa QaliWarma 

pueden iniciar la distribución de los productos a los padres de familia a partir de la fecha 

de recepción hasta el 11 de junio del presente año. 



4.4. Los cronogramas de entrega respecto a la cuarta, quinta y sexta entrega de 

productos del Programa Qaliwarma a las instituciones educativas, será comunicada de 

manera oportuna a las UGELs a cargo de los responsables del Programa Qaliwarma. 

 

5. En lo correspondiente a la prestación del servicio alimentario a las demás 

provincias de La Libertad (incluyendo a los distritos de Poroto, Simbal y Laredo) se 

mantiene los periodos de distribución y entregas de los productos por parte del Programa 

QaliWarma. 

 

Exhortamos a los responsables a seguir cumpliendo estrictamente los protocolos 

de bioseguridad evitando poner en riesgo la salud. 
 
 
 

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle las 
muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
CC.: Archivo  
VLV/J-AGP 
Mfv/sec.  
Reg.Doc.06160964 
Reg. Exp. 05141803 
 
 
 

 


