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 Nota de Prensa N° 139/OCII/DP/2019 

PASCO: ANTE IRREGULARIDADES ADVERTIDAS EN LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA QALI WARMA, SE PROMUEVE REUNIÓN PARA SU 

FORTALECIMIENTO 

 Defensoría del Pueblo advirtió que en algunas instituciones educativas se 

reemplaza los productos del PNAE Qali Warma por alimentos como lomo saltado 

o caldo de pollo 

 Reemplazo de menú escolar carece de sustento nutricional 

 

Durante un viaje de atención itinerante realizado al distrito de Pallachacra, la oficina de la 
Defensoría del Pueblo en Pasco advirtió que en cinco instituciones educativas no se cumplía 
con entregar los alimentos que distribuye el programa  Qali Warma, es más en dos de ellas se 
había cambiado completamente el menú escolar del día: mientras que en un plantel 
entregaron caldo de pollo para el almuerzo, en otro distribuyeron lomo saltado, en lugar de las 
menestras previstas según calendario. 

Estas decisiones, adoptadas de forma unilateral por los centros educativos, contraviene lo 
establecido por los Lineamientos para la Planificación del Menú Escolar del PNAE Qali 

Warma, en el cual se establece el aporte de energía y nutrientes que debe comprender el 

servicio alimentario, diferenciándolo según el ámbito geográfico; ya que los cambios que se 
produzcan en el menú escolar no garantizan la cantidad de aporte nutricional en kilocalorías 
que deben ser consumidas por los/las escolares de forma diaria. 

Estos hechos fueron puestos de conocimiento a la Unidad Territorial de Qali Warma, así como 
a la Dirección Regional de Educación de Pasco a fin de que se adopten acciones correctivas. 
Sin embargo, al tomar conocimiento que estas conductas se estarían repitiendo en otras 
instituciones educativas, la Defensoría del Pueblo en Pasco convocó a una reunión a todas 
las autoridades involucradas en la materia a fin de adoptar acuerdos que permitan fortalecer 
la ejecución del PNAE Qali Warma en los planteles de la región. 

Es así, que de las dos reuniones sostenidas, se adoptaron –entre otros– los siguientes 

acuerdos: Fortalecer las labores de sensibilización sobre la importancia de la alimentación 

escolar a toda la comunidad educativa (directores, docentes, estudiantes y padres de familia); 

la Dirección Regional de Educación y las UGEL de la región incorporarán en sus labores de 

monitoreo, aquellas referidas al cumplimiento del menú escolar, para lo cual definirán criterios 

mínimos de supervisión. 

La oficina de la Defensoría del Pueblo de Pasco y la Prefectura  supervisarán el cumplimiento 

del servicio alimentario en las visitas que realicen; se fortalecerá los canales de comunicación 

entre todas las entidades a fin de alertar de forma inmediata las irregularidades, deficiencias u 

otros hechos que se adviertan en las supervisiones que se realicen a las instituciones 

educativas. 
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De la misma manera, a fin de que se pueda sancionar las irregularidades que se adviertan en 

las labores de supervisión, las UGEL sostendrán reuniones con las Comisiones Permanentes 

de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes a fin de que tomen conocimiento de 

las responsabilidades establecidas para directores y docentes en la Resolución 

Viceministerial N° 083-2019-MINEDU. 

Finalmente, para dar seguimiento a los acuerdos y tener información actualizada de cómo se 

vienen prestando el servicio alimentario en la región, se acordó sostener reuniones de forma 

trimestral.  

La Defensoría del Pueblo continuará con su labor de garantizar el derecho de la población 

escolar a recibir alimentación adecuada. 

 
Lima, 17 de mayo de 2019 
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