
UGEL - Bagua

“Año de la Universalización de la Salud” 

Bagua, 13 de Julio del 2020. 

OFICIO MÚLTIPLE  N°   0030 -2020-MINEDU/G.R. AMAZONAS/DREA/UGEL-B/DIR-AGP.  

SEÑORES : DIRECTORES DE LAS II.EE DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL 
 ÁMBITO JURISDICCIONAL DE LA UGEL BAGUA. 

ASUNTO : COMUNICA SUSPENSIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS DE 
 QALI WARMA. 

REF. : OFICIO N° 00120 -2020-GRAMAZONAS/DREA-DGP/EESEA. 

========================================================== 

Es  grato dirigirme  a Ud. para expresarle mi cordial saludo a nombre de 
la UGEL Bagua y  al mismo tiempo hacer de su conocimiento que mediante el documento de la 
Referencia, la Dirección Regional de Educación – Amazonas, en concordancia con la alerta de 
contagio masivo de la COVID – 19 en las provincias de Bagua, Condorcanqui y Utcubamba y, 
teniendo en cuenta que la entrega de alimentos correspondientes a la prestación del servicio 
del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, puede convertirse en un foco de 
contagio masivo en las instituciones educativas de nuestra jurisdicción, recomienda suspender 
la entrega de alimentos Qali Warma en las modalidades de  raciones y productos; en tal sentido 
previo análisis de la problemática sanitaria que afronta en la actualidad nuestra provincia y en 
salvaguarda de la salud de la comunidad educativa y población beneficiaria; la UGEL Bagua, ha 
determinado suspender la entrega de alimentos en su modalidad raciones y productos, en 
todas la II.EE. de nuestra jurisdicción, a partir del 13 de julio  hasta cuando la situación de la 
pandemia disminuya en su nivel de expansión y se garantice el no contagio del personal de las 
II.EE. y los beneficiarios durante el proceso de distribución de estos alimentos.

En tal sentido los alimentos que aún no han sido distribuidos, deben ser 
almacenados adecuadamente, según los protocolos implementados por el programa, hasta su 
distribución autorizada. 

Con el compromiso de trabajar de forma coordinada, hago propicia la 
oportunidad para renovarles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 Atentamente, 

EQC/D-UGEL-B 
RJCH/D-AGP 
GCC/EEP 
Cc. 
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