
 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

 

Carhuaz, 04 febrero del 2021 

 

OFICIO MULTIPLE Nº 013 - 2021/ME/DREA/UGEL-CHZ/J-AGP-EEP.  

 

SEÑOR (A) : Director (a) de las instituciones educativas de la UGEL Carhuaz   
 

Asunto : Solicita Comunicar a la Unidad Territorial del PNAE Qali Warma, información sobre la 

actualización del número de usuarios en la cobertura del programa nacional de 

alimentación escolar qali warma. 

 

Referencia : OFICIO MULTIPLE N°D000005-2021-MIDIS/PNAEQW-UTACSH1 

A. Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS y normas modificatorias, 

B. RDE N°D 00337-2020-MIDIS/PNAEQW-DE 

C. RDE N° D000014-2021-MIDIS/PNAEQW-DE 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a su vez comunicar que en cumplimiento de la Directiva 

0083-2019-MINEDU, en el Capítulo 7 Inciso 7.2 Sub inciso 7.2.6. Funciones del presidente del CAE que 

precisa “Comunicar a la Unidad Territorial del PNAE Qali Warma acerca del excedente o déficit de las 

raciones programadas, según lo establecido por el PNAE Qali Warma”. 

Por lo expuesto, se solicita comunicar la actualización de Usuarios (niñas y niños) hasta el 15 de 

marzo de 2021, para gestionar el reajuste del número de usuarios (incremento y/o disminución) 

mediante un oficio dirigido al Programa; se debe incluir la diferenciación del número de usuarios por 

género (número de niñas y niños), asimismo se debe adjuntar la nómina oficial, en caso no cuente con 

el documento respectivo, se deberá presentar el listado de alumnos matriculados y en proceso de 

matrícula o una declaración jurada donde indique el número de alumnos activos a la fecha, se requiere 

dicha información a fin que los proveedores puedan realizar las entrega y recepción de alimentos para 

la cantidad de usuarios que se ajuste a la realidad 

 

Agradezco la atención que brinde al presente, se adjunta modelo de oficio para que remitan la 

Actualización de Usuarios. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 
DUGEL/JESA 
DAGP/HJSC 
ESP.CONV. /JSRM 
C.c. Archivo 
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………………………., …..…. de……….………..……. del 2021 

 

Oficio N°………………………... 

 

Sr.: 

FLORENCIO PAMPA ROCHA 

JEFE UNIDAD TERRITORIAL ANCASH1 - PNAE QALI WARMA 

 

Presente.- 

 

ASUNTO : ACTUALIZACIÓN DE NUMERO DE USUARIOS 

 

De mi consideración: 

 

Me dirijo a Usted en cumplimiento de la Directiva 0083-2019-MINEDU en el Capítulo 7 Inciso 7.2 

Sub inciso 7.2.6 Funciones del Presidente del CAE que precisa “Comunicar a la Unidad Territorial del PNAE 

Qali Warma acerca del excedente o déficit de las raciones programadas, según lo establecido por el PNAE 

Qali Warma”. 

 

Por medio del presente hago llegar adjunto los documentos correspondientes para la Actualización 

de Usuarios correspondiente de la Institución Educativa N°……………………………………………del Nivel 

………………..…..……., con código modular…….……….……..………..…….,del Distrito de…………………………… 

, Provincia de ………………. , Departamento de Ancash, que cuenta con los Usuarios siguientes: 

 
Número de alumnos 

OBSERVACIÓN 

(Detallas alumnos de IE privada- de ser el caso) 

Niñas   

Niños   

TOTAL   

 

Se adjunta al presente: 

 ……………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración 

y estima 

 Atentamente, 

Nombre del Director (a): …………………………………… 

DNI N° ……………………………………. 
Nota: En caso de no presentar nómina de matrícula, deberá presentar el pre nomina y/o listado de alumnos en proceso de 

matrícula, adjuntando la Declaración jurada donde indique el número de alumnos actual, con el listado de alumnos, el cual se 

encuentra firmado y visado por dos (2) personas (director(a) de la Institución Educativa y un miembro del CAE). 
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DECLARACIÓN 

JURADA 

 

 

…………………………….……………., ……….. de ........................... del 2021 

 

De mi consideración: 

El que suscribe , ……………………………………………………………………. identificado con DNI 

Nº………………………. con domicilio en … ………………………………………………... 

Distrito de……………………  Provincia de……………………, Departamento de Ancash, en mi calidad de 

Director(a) de la Institución Educativa ............................................................................ Con código 

modular ……………………………………… del nivel …………………..………..; Declaro bajo juramento el N° de 

usuarios, para lo cual se adjunta a la presente el listado de alumnos(as), el cual se encuentra firmado por 

el director(a) y un integrante CAE de la Institución Educativa. Declaro que la Institución Educativa cuenta 

con los usuarios siguientes: 

  

Número de alumnos 
OBSERVACIÓN 

(Detallas alumnos de IE privada- de ser el caso) 

Niñas   

Niños   

TOTAL   

 

Se adjunta al presente: 

 

Listado de alumnos en proceso de matrícula. 

Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos de gestión 

respectiva. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración 

y estima 

Atentamente, 

 

 

Nombre del Director (a): ………………...             Nombre del Miembro CAE:………………. 

……………………………………                        ………………………………………… 

DNI N° ……………………………      DNI N° ……………………………….. 


