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Tras supervisión realizada del 28 de junio al 4 de julio en 60 colegios 

ICA: DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMIENDA MEJORAS EN EJECUCIÓN 
DE PROGRAMA QALI WARMA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES 

Nota de Prensa N°219/DP/OCII/2017 

 Se detectó la falta de ambientes exclusivos y adecuados para la 
preparación y almacenamiento de los alimentos. 

La Defensoría del Pueblo (DP) constató una serie de deficiencias tras supervisar la 
implementación del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en 60 
instituciones educativas (I.E.) rurales de los niveles de inicial y primaria de la provincia 
de Ica. Entre las principales observaciones se identificó la falta de ambientes 
exclusivos y adecuados para preparar y almacenar los alimentos. 

En ese sentido se advirtió que de las 56 I.E. que cuentan con el programa alimenticio, 
43 comparten el espacio para almacenar los alimentos crudos con la dirección, aulas o 
almacén de materiales educativos. Además, de las 28 instituciones que requieren 
preparar estos alimentos en sus instalaciones, solo 18 cuentan con ambientes 
exclusivos para dicha actividad.  

A pesar de que una de las principales finalidades del programa es combatir la anemia 
y desnutrición, solo 36  instituciones educativas señalaron haber realizado el control de 
crecimiento de los estudiantes en el establecimiento de salud más cercano. Además, 
respecto a la supervisión y monitoreo del programa por parte de las autoridades 
competentes, un número reducido de escuelas señaló haber recibido la visita de algún 
representante del municipio local, sector educación o salud en el presente año. 

Finalmente, se advirtió que 12 de las 56 I.E. que se benefician del programa vienen 
recibiendo raciones de alimentos para un número menor al alumnado matriculado en 
nóminas, resultando insuficiente para abastecer a dicha población. Entre estos 
colegios se encuentran la I.E. N° 22313, del distrito de Los Aquijes, la N° 22318 de 
Pachacútec, la I.E. Francisco Pérez Anampa del distrito de Tate, entre otros. 

Con estos resultados, la DP recomendó al Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma fortalecer las capacitaciones sobre almacenamiento y preparación de 
alimentos así como atender, de manera inmediata, a los colegios que vienen 
recibiendo raciones insuficientes.  

Por otra parte, recomendó a la Red de Salud de Ica – a través de los establecimientos 
de salud – realizar un mejor control sobre el crecimiento saludable de los niños y niñas 
de las instituciones educativas supervisadas, así como fortalecer las capacitaciones 
sobre el uso y manejo de agua potable en la preparación de alimentos. 

La supervisión fue realizada del 28 de junio al 04 de julio en los distritos de Ocucaje, 
Santiago, Los Aquijes, Salas, Yauca del Rosario, Tate, Pachacútec, Pueblo Nuevo, 
Subtanjalla, San Juan Bautista, José de Los Molinos, La Tinguiña y Parcona. 

 

Ica, 17 de julio de 2017 


