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OFICIO MULT N°069-2021-GRLL-GGR/GRSE-SGGP/UGEL 04 TSE AGP. 
 

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

   ____________________________________________ 
CIUDAD. -  
 

ASUNTO                :  Comunica entrega oportuna de alimentos a los PPFF. Devolviera  
 

REFERENCIA :              Oficio múltiple N°D000023-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLLBT. 
   INFORME Nº 054-2021-GRLL-GRELL/GRSE-UGEL 04-TSE-AGP-MAR. 
    

   Es grato de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo personal e institucional, así 

mismo, hacer de su conocimiento, en atención al oficio de la referencia, que el Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma, en el marco de la Resolución Ministerial N° 176-2020-MINEDU.,  que dispone que los CAE-Comités 

de Alimentación Escolar conformados para la atención del servicio alimentario del PNAE QW en las II.EE.;  realicen la 

entrega oportuna de los alimentos a los padres de familia, correspondiente a la primera y/o segunda entrega, según 

sea el caso. Asimismo, los integrantes del CAE deben tener en cuenta las buenas prácticas de almacenamiento que 

tiene como uno de sus principios el sistema PEPS (Primero que entra, primero que sale) y, después de la entrega de 

los productos, los integrantes del CAE deben comunicarse con el MGL de la jurisdicción para, previa asistencia técnica, 

remitan las evidencias de la entrega como: Acta, padrón (es) y foto (s). 
 

                                 Por todo lo indicado, comunico a usted, recomendar a los integrantes del CAE de la I.E. 

que representa, realicen la entrega oportuna de los productos correspondientes de la primera y segunda remesa, así 

como el reporte de evidencias como el acta y el padrón a tiempo. Teniendo en cuenta que actualmente nos 

encontramos en el periodo de entrega de alimentos correspondiente a la tercera entrega. 
 

              Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial 

consideración y estima personal.                                   

Atentamente. 
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