
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

      DIRECCIÓN  REGIONAL  DE  EDUCACION  - CUSCO 

UNIDAD  DE  GESTION EDUCATIVA LOCAL - PARURO 
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 

 

 

EMV/DIR 

Yfp/sec 

Paruro, 23 de abril del 2020 

COMUNICADO 
 

 

A los señores Directores, miembros del CAE, padres de familia y autoridades de todos 

los centros poblados y anexos del distrito y provincia de Paruro: 

En consideración a la RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA N° D000143-2020-

MIDIS/PNAEQW-DE y en atención al DECRETO SUPREMO N° 072-2020-PCM, en lo 

concerniente a la distribución de productos alimenticios del programa Qali Warma y la 

distribución de cuadernos de trabajo y materiales educativos: 

SE DISPONE: 

1. Que la entrega de productos alimenticios del programa Qali Warma deberá ser en 

crudo, a partir del día lunes 27 de abril del presente año, esto en coordinación con 

las autoridades regionales del sector educación y del Programa Qali Warma de la 

región del Cusco.  

2. Los miembros del CAE (Comité de Alimentación Escolar) de cada I.E. harán efectivo 

dicha distribución, con el debido uso de los protocolos de seguridad e higiene y 

distanciamiento social y los formatos que se han dispuesto en el marco normativo de 

la RDE N° 0143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE, la misma con las que cuentan también 

los coordinadores de nuestra provincia, encargados del programa Qali Warma. 

3. Si no se encontrara físicamente el director de una I.E., los otros miembros del CAE 

ejecutaran esta acción. 

4. En el mismo acto de entrega de los alimentos de dicho programa, se debe 

proporcionar también los CUADERNOS DE TRABAJO que no se hayan dispuesto 

aún, para lo cual es necesario el manejo del padrón de entrega. 

5. Esta actividad no contempla la participación de los estudiantes, siendo los padres de 

familia o apoderados quienes deben recepcionar tales alimentos y cuadernos de 

trabajo. 

6. El personal administrativo de la I.E. (si lo tuviera) apoyaran esta actividad y los 

docentes (si así lo disponen). 

7. A partir del 23 de abril del presente año, deberán realizar el empaquetado de los 

productos alimenticios en cada Institución Educativa (y de los cuadernos de trabajo, 

si aún está a disposición); para ello, cada persona debe gestionar su salvocunducto 

para el manejo y distribución de alimentos, como lo contempla el Decreto Supremo 

N° 072-2020-PCM. 

Atentamente; 

 


