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Señores       : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asunto                      : Hacer de conocimiento sobre la continuidad de la prestación del servicio 

alimentario escolar del PNAE Qali Warma para el presente Año Escolar. 
 
Referencia               : MEMORANDO MULTIPLE N° D000069-2020-MIDIS/PNAEQW-UGCTR 

(04MAY2020)   
  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Mediante el presente reciba el cordial saludo a nombre del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma de la Unidad Territorial Cajamarca 2 y a la vez informarle: 

Que, en el marco y acorde a la normatividad nacional, consideramos, el artículo 4 de la Ley General de 

Educación, que establece que la educación es un servicio público; precisando que, en la educación inicial 

y primaria, se complementa obligatoriamente con programas de alimentación, salud y entrega de materiales 

educativos. 

La RVM N° 083-2020 MINEDU, aprueba la Norma Técnica denominada "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". En la misma 

resolución se prevé algunas funciones específicas para acciones como:  

7.5.1 FUNCIÓN RECEPCIÓN DE LOS ALIMENTOS: Garantizar la recepción adecuada de los alimentos, 

verificando su calidad y cantidad, según lo cual debe dar su conformidad o reportar cualquier tipo de 

observación; así como llevar el control de ingreso y salida de los alimentos.  
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7.5.2 FUNCIÓN: ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS: Vigilar el adecuado almacenamiento de los 

alimentos en la IE para garantizar su conservación e inocuidad.  

La Resolución de Dirección Ejecutiva Nº D000143-2020-MIDIS-PNAEQW-DE, de fecha 20 de abril del 

2020; aprueba el Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAE-QW, el cual establece los 

procedimientos para la ejecución del servicio alimentario regular y en situaciones de emergencia por los 

actores vinculados a la prestación del servicio del PNAE Qali Warma; en el numeral 9.3.2 Gestión del 

servicio alimentario en Estados de emergencia - 9.3.2.1 Cuando los alimentos se encuentran en la IIEE, se 

especifica que:  

Por ello, es responsabilidad del CAE verificar que los alimentos se encuentren en buen estado (íntegros, 

herméticos, sin abolladuras, libre de infestación y con fecha de vencimiento vigente); a su vez en el caso 

que se realice la distribución de alimentos para la preparación y consumo en el hogar, en esta etapa la 

entrega de los alimentos se hace a la madre, padre o apoderado de la usuaria o usuario del servicio 

alimentario escolar, además se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

• Si una familia tiene más de una hija o un hijo matriculado en la IIEE en el presente año, esta debe recibir 

la cantidad que corresponde por cada niña o niño. 

 • El número de paquetes de productos son calculados de acuerdo al total de usuarias y usuarios registrados 

en el “Acta de Entrega y Recepción de Alimentos”. Sin embargo, en el caso que el número de usuarias y 

usuarios haya variado la distribución se realiza de acuerdo a la cantidad de escolares matriculados.  

• Se deben habilitar puntos para el lavado de manos, con agua y jabón, para las madres, padres o 

apoderados que ingresen a la IIEE. 

 • El personal del PNAE-QW brindará la asistencia técnica a los integrantes del CAE y otros actores sociales 

previamente organizados, para facilitar estas actividades de la distribución de los alimentos en las IIEE. 

A través del MEMORANDO MULTIPLE N°D000069-2020-MIDIS/PNAEQW-UGCTR, de fecha 04 de mayo 

del 2020 de nuestra entidad, se nos solicita que “a fin de garantizar la prestación del servicio alimentario de 

los usuarios y las usuarias del PNAEQW, es necesario que los Comités de Compra suscriban adendas con 

los proveedores que cuenten con contrato vigente, para la actualización de los días de atención para la 

prestación del servicio alimentario 2020”. En ese sentido queremos compartir con Ud. la perspectiva 

institucional de que continuaremos con la prestación del servicio alimentario en la modalidad de distribución 

de alimentos para la preparación y consumo en el hogar, en concordancia con la situación de emergencia 

sanitaria que viene atravesando nuestro país. 

En la “Guía de consideraciones técnicas para las instancias de gestión educativa descentralizada sobre la 

utilización de instituciones educativas públicas para la realización de actividades no educativas y/o como 

instalaciones de apoyo a necesidades humanitarias y sanitarias ante situaciones de emergencias y/o 

desastres” del MINEDU - 2020, indica en el numeral 4.3.b.- que: “La utilización de las Instituciones 

Educativas públicas para la realización de actividades no educativas y como instalaciones de apoyo 

a necesidades humanitarias y sanitarias ante situaciones de emergencias y/o desastres, COMO 

ÚLTIMO RECURSO DISPONIBLE, sugerencia también contenida en el documento técnico de INDECI, 

denominado “INSTALACIÓN Y GESTIÓN DE ALBERGUES TEMPORALES” – 2017, que Los Albergues en 

infraestructura existente, son espacios que aloja transitoriamente a las familias damnificadas en iglesias, 

mercados, salones comunales, complejos deportivos, edificaciones públicas que ofrezcan seguridad; es 

importante tener en cuenta que, “EN DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
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ADOLESCENTES, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO DEBEN SER EMPLEADAS COMO 

ALBERGUES, SALVO CASOS DE EXTREMA NECESIDAD Y POR UN TIEMPO RESTRINGIDO”. 

 Motivo por el cual solicito a usted, difunda en la brevedad posible a las a los directores de las IIEE de su 

jurisdicción, que la prestación del servicio alimentario del PNAE Qali Warma, continuará durante el presente 

año, adecuándola de acuerdo a las circunstancias y normas posteriores de la emergencia sanitaria nacional 

y que solo en caso de necesidad extrema e inminente, las instalaciones de las IIEE ante esta situación de 

emergencia sanitaria serán utilizadas como albergues temporales, siempre y cuando sean el último recurso. 

 Agradeciéndole por anticipado la atención al presente, le reitero las muestras de estima personal.  

 

Atentamente; 
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