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Señores 
      : 
 
 
 
Asunto                      : Solicito adoptar acciones y remitir información que conlleven a garantizar 

la adecuada culminación de la prestación del servicio alimentario en su 
Institución Educativa, durante el periodo 2022. 

 
Referencia      :  RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 083-2019-MINEDU  
                                       RDE N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE 
  

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo/a cordialmente en nombre del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma Unidad territorial CUSCO 
 
En el marco de la normativa: RV N° 083-2019-MINEDU que establece la Norma para la 
Cogestión del servicio Alimentario y la RDE N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE 
“Protocolo para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores vinculados a las 
Instituciones Educativas Públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma”; se ha realizado la última entrega de productos (alimentos) para 
su distribución a los padres de familia de los usuarios o preparación en la IIEE. Con esta 
última entrega y a fin de garantizar la adecuada prestación y culminación del servicio 
alimentario, se debe tener en consideración los siguientes criterios: 
 
1. Realizar la distribución de los productos en su totalidad en forma oportuna, 

manteniendo el adecuado almacenamiento, resguardo y manipulación de los 
mismos a fin de evitar su deterioro y riesgo de vencimiento de productos. 

2. Entregar a los Monitores de gestión del Programa las Actas y Padrones de 
distribución de los productos (alimentos) a los usuarios del PNAEQW, por 
entrega, para su registro. 

3. Cada IIEE debe de garantizar e informar que no se disponga de saldos ni sobre 
stock de alimentos en los almacenes de las Instituciones Educativas al 
termino del año escolar 2022. 

 
Esta información debe ser remitida hasta el 28 de noviembre del 2022, a fin de realizar 
el registro de información y emitir reportes a las instancias correspondientes. 
 
Nuestro propósito es garantizar que la prestación del servicio alimentario se lleve dentro 
del marco normativo establecido y llegue de manera apropiada y oportuna a las familias 
de nuestros niños y niñas usuarios/as; por lo que, agradeceré a usted dar cumplimiento 
de los procedimientos antes mencionados. 

DIRECTORES (AS) DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION 

CUSCO - 

 

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la
representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo
lo dispuesto en la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a
partir del 23/11/2022. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-
2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.
URL: https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd
CVD: 0059 7385 5776 6370
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De parte del PNAEQW, continuamos brindando la asistencia técnica, soporte y 
seguimiento permanente a los CAEs, en el marco del modelo de cogestión con la 
Institución Educativa y la comunidad educativa a fin de garantizar la adecuada 
prestación del servicio alimentario. 
 
Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de 
especial consideración y estima, reconociendo su compromiso me despido 
cordialmente. 
 
Atentamente, 

 
Firma 

 
ROCIO VARGAS GONZALEZ 
UNIDAD TERRITORIAL CUSCO 
 

 
CC: cc.: 
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