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OFICIO MULT N°055-2021-GRLL-GGR/GRSE-SGGP/UGEL 04 TSE AGP. 
 

SEÑOR (A) 
DIRECTOR (A) DE LA I.E.  ___________________________________________ 
 

   ____________________________________________ 
CIUDAD. -  
 

ASUNTO               : Comunica 3º entrega de productos del servicio alimentario del PNAE  
Qali Warma en II.EE. 

 

REFERENCIA :              OFICIO MÚLTIPLE N°D000017-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLLBT-(6178869-5155696) 
                                           INFORME Nº 049-2021-GRLL-GRELL/GRSE-UGEL 04-TSE-AGP-EEP-MAR. 
   

                                 Es grato de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo, a nombre de la Unidad de 

Gestión Educativa Local N° 04-TSE, así mismo, comunicarle, en relación al oficio de la referencia y, en el marco de la 

Resolución Ministerial N° 176-2020-MINEDU, que dispone que los Comités de Alimentación Escolar 

conformados para la atención del servicio alimentario del PNAE QW en las instituciones y programas 

educativos, durante la prestación no presencial del servicio educativo del año escolar. 
 

                          En relación a lo mencionado, se hace necesario informar que el periodo de entrega 

de alimentos a las IIEE. y posterior reparto/distribución a los PPFF, correspondiente a la 3° entrega, se 

estará ejecutando de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

Nº 

 

PROVINCIA/DISTRITO 

PLAZO DE 
DISTRIBUCIÓN POR 

ENTREGA (Período de 
recepción en la IIEE) 

PERÍODO DE 
ATENCIÓN POR 

ENTREGA (Período 
para reparto a PPFF) 

1 Trujillo  

Del 21 al 27 de mayo 
 

 

Del 31 de mayo al 02 
de julio del 2021 2 Salaverry 

3 Moche  Del 24 al 27 de mayo 
 

                        En ese sentido comunicar el cronograma de recepción y reparto de los alimentos, 

tercera entrega, actividad que debe realizarse tomando en cuenta las medidas de bioseguridad y el uso de 

los documentos como acta y padrón de entrega (anexo 01). 

                         Aprovecho asimismo la ocasión, para expresarle las muestras de mi especial consideración y 

estima personal.    

Atentamente. 
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