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OFICIO N.° 008-2020-EGAC-CR 

Señor:  Martín Alberto Vizcarra Cornejo 

Presidente de la República del Perú 

 

Señora: Ariela María de los Milagros Luna Flores  

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social  

Presente.- 
 
 

Asunto: Viabilizar entrega de alimentos de Qali 

Warma a familias de escolares 

beneficiarios 

 
 

Estimado Sr. presidente, Ing. Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Tengo el agrado de dirigirme a usted, 

con la finalidad de hacerle llegar una iniciativa que podría mejorar la atención con alimentos a las 

familias que se ubican en los quintiles 1 y 2, y que corresponden a zonas de pobreza y pobreza 

extrema en el marco del estado de emergencia en todo el país. 

 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, dentro de sus beneficiarios, tiene a 64 

541 establecimientos educativos que albergan a más de 4 millones de escolares. Todas las 

instituciones educativas cuentan, en sus almacenes, con alimentos de la primera dotación, los cuales 

tienen como fecha para su consumo el 10 abril. Estos escolares y sus familias se encuentran en los 

quintiles 1 y 2, los que corresponden a zonas de pobreza y pobreza extrema. Estos, por ubicarse en su 

mayoría en zona rural, no son beneficiarios del bono de S/ 380.00. Por lo tanto, Sr. presidente, le pido 

evaluar la posibilidad de que estos alimentos, que se encuentran en los almacenes de las instituciones 

educativas de todo el país, sean entregados a las familias de los escolares beneficiarios.  

 

Deseo informarle, además, que esta iniciativa la hice saber a la ministra de Producción, el viernes 20 

de marzo, a su retorno de la ciudad de Iquitos, y también a la viceministra del Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social (Midis), Patricia Balbuena Palacios. A ambas les expuse la necesidad de que los 

alimentos proporcionados por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma se 

entreguen a las familias de los escolares. En ese momento, se me informó que esa propuesta sería 

discutida en sesión de Consejo de Ministros.  

 

A la fecha, el suscrito, representante de la región Loreto, no he recibido ni evidenciado avance alguno 

de esta iniciativa. Quedo atento a la viabilidad de la misma, en bien de nuestros escolares peruanos y 

de sus familias, que tanto lo necesitan.  

 


