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Quillabamba, 11 de Agosto, 2017.

OFICIO MÚLTIPLE N° 0131 - ME YGR-C/DRE-C/D-UGEL-LC/AGP- 2017

SEÑOR(A) : DIRECTOR (A) DE LA LE .................................................................................................. .......
Presente.

ASUNTO : Reporte de Recepción y  Entrega de Productos del PNAE Qali Warma 
REFERENCIA : OFICIO N° 215- 2J017- MIDIS-PNAEQW/UT-CUSC.

Por intermedio del presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente y  
comunicarle, que la Unidad de Gestión Educativa Local La Convención en coordinación con la 
Jefa de la Unidad Territorial Cusco del Programa Nacional de Alimentación Escolar de Qali 
Warma, solicita realizar el reporte inmediato en cumplimiento a la Directiva N° 001-2013- 
MIDIS, sobre la entregay distribución de alimentos a los usuarios de Qali Warma, Vigilia del 
consumo de los alimentos, Comunicar cualquier incidencia con relación a la entrega o 
prestación del servicio alimentario, Losyasos de irregularidad sobre cantidad y/o calidad, que 
implica el uso adecuado de los productos entregados por el programa en las II.EE. públicas; el 
CAE está encargado de velar por los productos entregados por los proveedores, no pudiendo 
en su provecho o de un tercero apropiarse indebidamente, esconder, prestar, negociar, o 
ayudar a negociar los alimentos, de verse inmerso en estos hechos se pondrá en conocimiento 
a las autoridades pertinentes a fin de que se inicie las acciones legales que corresponda. 
Asimismo informar sobre las obligaciones del CAE:

❖ Hacer cumplir con la preparación de alimentos de acuerdo a las dosificaciones que están 
establecidas en el lineamiento de planificación del menú escolar aprobado para el 2017, 
en días efectivos laborales, cumpliendo estrictamente el tipo de ración asignada a cada I.E. 
sea 1) Desayuno o 2) Desayuno + almuerzo.

❖ Garantizar que los productos dejados de consumir por los usuarios durante la huelga
magisterial, cubran la prestación del servicio alimentario durante los días efectivos de
recuperación de clases según recalendarización, que el PNAEQW garantiza la entrega de

»

los productos para atender la prestación del servicio alimentario para todos los días 
programados y  reprogramados del presente año escolar 2017.

❖ Los productos entregados por el PNAEQW, está destinado únicamente para el consumo de 
los estudiantes de las II.EE Públicas,y está terminante prohibido la salida de los productos 
fuera de las instalaciones de las II.EE. por ningún concepto, en caso de presentarse estos 
hechos se estaría incurriendo en responsabilidades que generaría el inicio de acciones 
legales en las instancias que corresponda.
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En este entender el plazo último de entrega del reporte, será el día miércoles, 29 

del mes de agosto del presente año, caso contrarip se hará responsable de las irregularidades 
del manejo adecuado del PNAE Qali Warma.

Esperando su atención y  reporte al presente, hago propicia la oportunidad para 
expresar las muestras de mi especial consideración y  estima personal.

Atentamente;
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