
“Juntos por la Prosperidad” 
Dirección de la Unidad orgánica que emite el documento, Teléfonos 

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe, Twitter, Facebook 

 
 
 
 

“Decenio De La Igualdad De Oportunidades Para Mujeres y Hombres 2018-2027” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 

 

                                                                                Huamachuco, 03 de febrero del 2021. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 003 -2021-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 

Señor(a)(ita):  

………………………………………………………………………. 
Director(a) de la I.E……………………………. 

Ciudad.- 

 
Asunto           : Recomendaciones Para el Almacenamiento de los alimentos del  
   PAEN QALI WARMA 

 
Referencia  : INFORME Nº 001- 2021-GRLL-UGEL-SC/AGP/SEAR –EP. 

                                     
   Tengo el agrado de dirigirme a Ud; con la finalidad de hacerle 
llegar mi cordial saludo, al mismo tiempo, en atención al documento citado en la 
referencia, hacer de su conocimiento las recomendaciones que deberá tomar en cuenta 
para el almacenamiento de los alimentos que brinda el PAEN QALI WARMA, que se van 
a distribuir el presente año lectivo: 
 

RECOMENDACIONES: 

 

 Los comités de alimentación escolar (CAE) deben organizarse oportunamente, 

cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de 

salud, con la finalidad de recepcionar los alimentos en el marco de la primera 

entrega de la prestación del servicio alimentario correspondiente al año escolar 

2021. 

 

 Disponer de un ambiente seguro, exclusivo, limpio, iluminado, ventilado, que 

cuente con ventanas protegidas con mallas, mesas, tarimas o anaqueles donde se 

coloquen los alimentos. 

. 

 Verificar con frecuencia el estado de los productos, los cuales deben mantenerse 

en empaques y envases cerrados, con sus etiquetas legibles. 

 

 Por ningún motivo el espacio que es destinado para los alimentos debe ser 

fumigado en presencia del mismo, de realizarlo, el CAE debe acondicionar otro 

espacio seguro dentro de la institución educativa que guarde las óptimas 

condiciones hasta que pase el tiempo establecido para 1ue nuevamente se retorne 

los alimentos al almacén. 
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 Los integrantes del CAE deben realizar coordinaciones con las entidades 

policiales, subprefecturas o quien haga sus veces de acuerdo  a la realidad de la 

zona con la finalidad que las instituciones educativas cuenten con seguridad a fin 

de evitar la sustracción de alimentos.  

 

 La distribución a las madres y padres de familia deberá realizarse conforme lo 

establecido en el “Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del 

programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma aprobado mediante 

Resolución N° D000143-2020-MIDIS/ PNAEQW.DE. 

 

 Se les recuerda a los miembros del CAE que sus funciones se encuentran descritas 

en la Resolución Viceministerial N° 083-2019 MINEDU que aprueba la “Norma 

para la cogestión del servicio alimentario implementado con el programa 

nacional de alimentación escolar Qali Warma en las Instituciones educativas y 

programas no escolarizados públicos de la educación básica. 

 
  Finalmente, en caso exista una disposición  que señale reprogramar el inicio del 

año escolar 2021, se informará oportunamente a fin de tomar las acciones 

necesarias. 

 
   Es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi estima 
personal. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c. archivo. 
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