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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

GUIA PARA EL LLENADO DE LA FICHA DE SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL 
EQUIPAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
 
 
 

Antecedentes 
 

El 30 de mayo de 2012, mediante Decreto Supremo N° 008-MIDIS-2012, se crea el Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, con el objetivo de brindar un servicio 
alimentario escolar de calidad a niños y niñas en los niveles inicial y primaria de instituciones 
educativas públicas a nivel nacional, a fin de contribuir a mejorar la atención en clases, la 
asistencia escolar y los hábitos alimenticios, y fomentar la participación y la 
corresponsabilidad de la comunidad local. De esta manera, Qali Warma favorecerá el 
ejercicio del derecho fundamental a la alimentación y educación adecuada que corresponde 
al Estado reconocer y asegurar.  
 
Por su parte, de acuerdo con la Ley N° 29792, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) ejerce competencias compartidas con los gobiernos regionales y locales en materia 
de desarrollo e inclusión social. Asimismo, en el marco de la Estrategia Nacional “Crecer para 
Incluir”, impulsada también por el MIDIS, se ha planteado una serie de lineamientos 
estratégicos con la finalidad de crear una herramienta articulada de política social que 
involucre esfuerzos intersectoriales e intergubernamentales en torno a resultados.  
 
Con el sustento antes expuesto, se ha propuesto una meta de cumplimiento por parte de los 
gobiernos locales en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal (Decreto Supremo N° 002-2013-EF), con el objetivo de mejorar las 
condiciones en las cuales se presta el servicio alimentario en las instituciones educativas 
públicas del país por parte del Programa Qali Warma. En este sentido, el presente instructivo 
tiene por finalidad brindar las orientaciones técnicas para el logro de dicha meta.  
 
Los objetivos específicos de la meta son los siguientes: 
 
 Generar información clave respecto a las condiciones de infraestructura y equipamiento 

(mobiliario y utensilios) para la provisión del servicio alimentario en las instituciones 
educativas públicas del país. 
 

 Contribuir a generar compromisos concretos de los gobiernos locales para la inversión en 
la construcción, mejoramiento, adaptación de infraestructura y/o asignación de gasto 
corriente para la compra de mobiliario, que favorezca la provisión del servicio en las 
instituciones educativas públicas de su ámbito territorial. 

 
 Iniciar el proceso de empoderamiento de los gobiernos locales en temas relacionados a la 
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gestión alimentaria como base para futuras iniciativas locales relacionadas con el tema. 
 

Cumplimiento de la meta 
 

1. ¿Qué Municipalidades deben cumplir esta meta? 
 
Las municipalidades no consideradas ciudades principales, con 500 o más viviendas urbanas, 
clasificadas de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 01 del Decreto Supremo Nº 002-
2013-EF. 
 
2. ¿Hasta qué fecha tienen las municipalidades para dar cumplimiento a la meta? 
 
Las municipalidades deben cumplir con esta meta hasta el 31 de julio de 2013.   
 
3. ¿Qué implica cumplir la meta? 
 
Las municipalidades, a través de su personal, deberán realizar una visita a cada institución 
educativa pública de su jurisdicción, hasta cumplir un número de 30 instituciones. En cada 
visita aplicarán una Ficha de Supervisión, que comprende la verificación de una serie de 
criterios relacionados con la infraestructura, equipamiento, instalaciones y enseres del 
servicio alimentario que se presta en la institución educativa correspondiente (Anexo 1). El 
levantamiento de esta información se realizará de manera inopinada. 
 
El primer indicador de verificación del cumplimiento de la meta, comprende un conjunto de 
30 fichas de supervisión de infraestructura y equipamiento (mobiliario y utensilios) para la 
provisión del servicio alimentario en las instituciones educativas,  correctamente 
completadas y enviadas por medio electrónico en los plazos establecidos (hasta el 31 de julio 
de 2013). En caso la municipalidad cuente con un número de instituciones educativas 
públicas menor o igual a 30, se deberá completar las fichas correspondientes a la totalidad 
de las instituciones que posea.  
 
El segundo indicador de verificación del cumplimiento de la meta comprende el envío en 
físico de las fichas aplicadas, y del acta de compromiso de la Municipalidad que detalle las 
actividades concretas comprometidas con miras al mejoramiento de infraestructura y/o 
equipamiento para la alimentación escolar en la institución educativa que corresponda, de 
acuerdo al formato establecido por el Programa. Esta información debe ser acopiada por 
cada Municipalidad y remitida a la dirección de la Sede Departamental del Programa Qali 
Warma de su jurisdicción. El plazo para este envío es hasta el 31 de julio de 2013. 
 
La Dirección Ejecutiva del Programa designará a una persona encargada de orientar, 
informar y responder cualquier consulta referente al cumplimiento de la meta. Para mayor 
información sobre el cumplimiento de la misma, el Programa y sus lineamientos de 
operación, visitar la página web: www.qaliwarma.gob.pe. Para consultas y/o dudas escribir a 
la siguiente dirección electrónica meta20@qaliwarma.gob.pe.  
 
4. ¿Cómo se verifica el cumplimiento de la meta? 

http://www.qaliwarma.gob.pe/
mailto:meta20@qaliwarma.gob.pe
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El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social remitirá a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas un informe que detallará el cumplimiento de la meta por parte de cada 
municipalidad. 
 
Qali Warma evaluará el nivel de cumplimiento de la meta a través de: 

 Verificación de cumplimiento de los indicadores solicitados en el punto 3. 

 Visitas aleatorias llevadas a cabo por parte del equipo de la Unidad de Supervisión y 
Monitoreo del Programa Qali Warma para constatar la información contenida en la ficha 
y su aplicación por parte de los representantes de los gobiernos locales. 

 
 

Pasos generales para el cumplimiento de la meta 
 
Para el cumplimiento de la meta se sugiere que la Municipalidad priorice las siguientes 
actividades: 
 
Paso 1: Conformar el equipo de trabajo responsable del cumplimiento de la meta, integrado 
por funcionarios y técnicos municipales de la Gerencia de Desarrollo Social y/o Gerencia de 
Desarrollo Urbano, o la que haga sus veces. 
 
Paso 2: Elaborar un plan de trabajo para el cumplimiento de la meta que incluya: 
- Nombre de los responsables del levantamiento de las fichas. 
- Cronograma de visitas a las instituciones educativas, detallando la carga de trabajo 

asignada a cada persona y la fecha estimada de visita a cada institución.  
En caso de que la municipalidad cuente con más de 30 instituciones educativas públicas, el 
Programa facilitará la relación de las instituciones que se sugerirá priorizar en las visitas 
debido a sus condiciones de pobreza. 
 
Paso 3: Visitar la institución educativa designada para identificar y analizar las condiciones 
de infraestructura y equipamiento en la que se presta el servicio alimentario, relevando 
aquellas señales de alertas a atender. Para esto, al responsable de la visita se le proveerá de 
una ficha con los criterios a evaluar durante la supervisión (ver Anexo 1). Para el efecto, 
debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
 Las visitas deben ser realizadas en un día útil en el que haya dictado de clases de manera 

regular (no tomar en cuenta feriados, domingos, vacaciones u otros) dentro del primer 
semestre de año escolar (marzo 2013 – julio 2013). 

 Al momento de la visita, la persona designada para la supervisión deberá entregar al 
representante de la Dirección de la institución educativa una carta de presentación 
firmada por la máxima autoridad del gobierno local en el que se detalle la finalidad e 
importancia de la visita (ver Anexo 2). 

 El llenado de la ficha se realizará in situ.  
 Al finalizar la visita, la ficha debe ser visada por el Director de la institución educativa o 

algún otro representante del Comité de Alimentación Escolar.  
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Paso 4: Proceder al registro de la ficha en el aplicativo web creado para este fin: 
 
 Registro en línea de la Ficha de Supervisión de infraestructura y equipamiento para la 

provisión del servicio alimentario en las instituciones educativas.  
 El aplicativo web para el registro de la información en línea se encontrará habilitado 

desde el inicio del año escolar (4 de marzo de 2013, día de inicio de la supervisión), hasta 
el 31 de julio del 2013 (día de finalización de la supervisión). Se esperan las fichas 
completas y correctamente registradas en formato virtual durante dicho periodo. 

 Las municipalidades recibirán la conformidad del registro de la ficha vía correo 
electrónico en la semana posterior de su registro. 

 Se recomienda que el llenado de la información se haga de forma progresiva durante los 
meses de marzo a julio.  

 Las fichas deben estar firmadas por un representante de la institución educativa, de 
preferencia el Director, y suscrita por el/la representante de la municipalidad que efectuó 
la visita de supervisión. 

 
Paso 5: Considerando las necesidades identificadas en el paso previo, el gobierno local 
definirá los compromisos concretos con cada institución educativa para la mejora de la 
infraestructura y/o el equipamiento para el servicio alimentario. Dichos compromisos 
permitirán contribuir a la inversión en la construcción, mejoramiento, adaptación de 
infraestructura o asignación de gasto corriente para la compra de mobiliario, que favorezca 
la provisión del servicio en las instituciones educativas públicas de su ámbito territorial.  
 
Paso 6: El gobierno local firmará un acta en la cual se compromete a realizar actividades de 
mejora de las condiciones en las que se presta el servicio de alimentación escolar que 
respondan a las necesidades identificadas de implementación o mejora en infraestructura 
y/o equipamiento (ver Anexo 3). Es decir, se espera contar con un acta de compromiso por 
cada institución educativa que sea sujeta de supervisión. Las actividades comprometidas 
deberán ser atendidas en el periodo de un año, considerando el tipo de compromiso 
asumido. En este sentido, se entiende que las actividades vinculadas con infraestructura 
podrían tomar hasta un año en implementarse, mientras que las vinculadas al equipamiento 
podrían realizarse en el corto plazo.  
 
Paso 7: Remitir los dos medios de verificación solicitados para el cumplimiento de la meta 
(fichas de supervisión en medio físico y virtual y actas de compromisos en físico), en los 
plazos establecidos. Corresponde a cada municipalidad, la responsabilidad por este envío 
hasta el día 31 de julio del año 2013. Para la entrega de los medios en físico, se solicita 
hacerlos llegar a la Sede Departamental del Programa Qali Warma de la jurisdicción 
correspondiente (ver Anexo 4). 
 
Para una mayor visualización del flujo de procesos para el cumplimiento de la meta, se ha 
elaborado el siguiente diagrama. 
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Instrucciones generales para el llenado de la Ficha de Supervisión 
 
El presente instructivo tiene como objetivo guiar el correcto llenado de la “Ficha de Supervisión de la 
Infraestructura y el Equipamiento para la Provisión del Servicio Alimentario en las Instituciones 
Educativas” y está dirigido a los representantes de las municipalidades que realizarán las visitas a las 
instituciones educativas priorizadas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 
en cumplimiento de la Meta 20. 
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La visita de supervisión es totalmente inopinada, de tal forma que permita registrar las condiciones 
que presentan los servicios alimentarios de las instituciones educativas. Se recomienda contar con las 
herramientas necesarias durante la visita: 

- Las fichas de supervisión que sean necesarias de acuerdo a su carga de supervisión.  
- Plano de rutas de supervisión 
- Padrón de instituciones educativas a visitar 
- Carta de presentación ante la IE 

- Cronograma de actividades 

- Hoja de ocurrencias 

La estructura de la ficha de supervisión es la de una lista de cotejo con un conjunto de criterios a 
evaluar, al lado de los cuales se puede calificar con un puntaje de 1, si se cumple con el criterio (“Sí”) 
ó 0, si no se cumple con el criterio (“No”). Los criterios a supervisar con respecto a la infraestructura 
de las instituciones educativas están listados a partir de la Sección III. Adicionalmente, la Sección VI 
provee un cuadro para el equipamiento básico con el que deben contar los servicios alimentarios.  
 
Al final de cada sección y subsección se presenta una fila resumen para consignar el total del puntaje 
obtenido. Este puntaje es producto de la suma de los criterios puntuados con el valor de 1; es decir, 
los criterios cumplidos (respuesta “SÍ”). Ninguna celda debe quedar sin ser llenada. En caso la 
supervisión de un criterio esté atada con la respuesta de un criterio previo y, esto determine que no 
corresponda ya evaluarlo, deberá marcarse la columna “NO APLICA”. Asimismo, en los casos que no 
corresponda evaluar una subsección completa por la modalidad de cogestión de CAE que se está 
visitando (tipo A, por ejemplo), todos los criterios de dicha subsección deben tener la columna “NO 
APLICA” marcada. 
 
Se debe resaltar que el criterio debe ser cumplido tal y cual está descrito en la Ficha para que pueda 
considerarse como “SÍ” y, por tanto, tener una puntuación equivalente a 1. 
 
Toda la información que se registre de manera textual debe ser consignada con letra legible y en 
MAYUSCULAS. 
 

La ficha se encuentra divida en ocho (8) secciones, como se estructura a continuación: 
 
 

 
SECCIÓN I. Identificación de la Institución Educativa y del Comité de 
Alimentación Escolar (CAE) 
SECCIÓN II. Población objetivo del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma 
SECCIÓN III. Áreas adyacentes/cercanas al Servicio Alimentario 
SECCIÓN IV. Instalación de servicios básicos 
SECCIÓN V. Gestión del servicio alimentario 
Subsección V.1. Lugar destinado al almacenamiento de los productos 
Subsección V.2. Lugar destinado a la preparación y servido de los alimentos 
Subsección V.3. Lugar destinado a la distribución y consumo de las raciones 
SECCIÓN VI. Equipamiento básico para el Servicio Alimentario  
SECCIÓN VII. Conclusiones de la visita de supervisión 
SECCIÓN VIII. Visado de la Ficha de Supervisión 
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Cada una de las secciones de la ficha contiene un número de criterios a supervisar que sigue 
un orden que deberá respetarse a lo largo del llenado de la misma. Si no entiende un 
enunciado o procedimiento, primero lea este instructivo y después pregunte a la 
contraparte de coordinación en Qali Warma para mayor aclaración si es necesario.  
 
La ficha debe llenarse durante la visita a la institución educativa. El supervisor no debe 
ingresar una respuesta hasta que esté seguro que ha entendido el criterio que se desea 
evaluar. Las respuestas no deben registrarse en pedazos de papel con la intención de 
pasarlos a la ficha después, o contar con su memoria para llenarlas una vez que ha dejado la 
IE.  
 

Se debe comprender que la información en esta ficha es esencial y que bajo ninguna 
circunstancia ésta deberá suplirse. Toda la información de las fichas será verificada a través 
de visitas aleatorias llevadas a cabo por parte del equipo de la Unidad de Supervisión y 
Monitoreo del Programa, de tal forma que se constate su veracidad y se emita su 
conformidad.  

 
A continuación se describe el recorrido de verificación que el supervisor designado por el 
Gobierno Local debe seguir para cumplir con la supervisión del servicio alimentario al 
momento de su visita. 
 
 

 
*Aplicable sólo para los CAE de modalidad de gestión de productos. 

 

RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE UN SERVICIO ALIMENTARIO 
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Instrucciones específicas para el llenado de la Ficha de Supervisión 
 
A cada supervisor, representante del Gobierno local, se le asignará un código de identificación, el 
cual coincidirá con su número de DNI. Esto es lo que debe consignar en la cabecera de cada ficha de 
supervisión, como se muestra a continuación. 
 

 
 
SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR (CAE) 
 

 
Esta sección tiene como objetivo identificar a la IE y al CAE. El código del local escolar es asignado por 
el MINEDU, tiene como máximo 7 dígitos, y es el principal identificador de la institución educativa 
visitada. Se le pide corroborar esta información con lo consignado en su padrón de supervisión. En 
caso no corresponder, observar la información en el padrón, corregir y reportar inmediatamente. En 
caso contenga un número menor de dígitos, éstos tendrán que ser completados con “ceros” (0) al 
inicio. Para obtener esta información se sugiere consultar al Director de la IE o a algún representante 
del CAE. Si desconoce esta información, llenar de ceros (“0”) y anotar la situación en su hoja de 
ocurrencias. 
 
El nombre y/o denominación de la IE debe ser registrado en mayúsculas y sin tildes. Seguidamente, 
registrar la información de la DRE, UGEL y la modalidad de cogestión del CAE. El padrón que usted 
tendrá contiene esta información. Verificar que sea la información correcta de acuerdo a lo provisto 
por el responsable de la institución educativa.  
 

La modalidad de gestión de CAE se refiere a la forma de prestación del servicio alimentario. Se 
contemplan las siguientes modalidades: 
- CAE de gestión de raciones: Este tipo de CAE trabaja con la modalidad de compra de raciones. Es 

de aplicación en instituciones educativas ubicadas predominantemente en  zonas urbanas y/o  
donde se acceda a los proveedores de servicios. Orienta el rol que debe asumir cada miembros 
del CAE en la gestión del servicio alimentario  desde  la recepción, distribución y consumo de las 
raciones en calidad y cantidad adecuadas y planificadas para los usuarios del Programa.  

- CAE de gestión de productos: Este tipo de CAE compra productos, es decir  compra alimentos en 
crudo. Es de aplicación para instituciones con mayor número de alumnado y en zonas rurales. 
Define las funciones y roles de cada miembro del CAE en todos los procesos de gestión del 
servicio, desde la adecuada manipulación de los alimentos, recepción y almacenamiento, 
preparación, servido, hasta la distribución y consumo de las raciones por parte de los usuarios del 
Programa.  

 CÓDIGO SUPERVISOR 

__ __ __ __ __ __ __ __ 

 

1.1. Código del local 
escolar 

       1.2. Nombre y/o Número de la IE  

1.3. DRE     1.4. UGEL   1.5. Modalidad de cogestión A B No aplica 

1.6. Departamento  1.7. Provincia  1.8. Distrito  

1.9. UBIGEO       1.10. Centro Poblado  

 
1.11. Dirección 

Tipo de 
vía 

1 
Avenida     

2       
Jirón     

3        
Calle     

4    
Pasaje     

5 Carretera     6       Otro 

Nombre de vía N° MZ Lote Km. Teléfono 

      

1.12. Fecha de la visita ___ / ___ / ___ 
1.13. Hora de inicio de la 

visita 
___ : ___ 1.14. Hora de fin de la visita ___ : ___ 
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La ficha requiere consignar si se trata del CAE de modalidad de productos o raciones. En caso al 
momento de la visita de supervisión y monitoreo no se haya conformado el CAE, marcar la opción 
“No aplica”.  
 
La identificación geográfica es la que continúa a partir del ítem 1.6.  
 
Finalmente,  registre la fecha en la que se realizó la visita y la hora en la que ésta inició y terminó. La 

fecha debe ser ingresada en el formato siguiente: dd/mm/aa; para el caso del año (“aa”), 
completar con “12”.  Por otro lado, la hora debe respetar el formato de 24 horas. 

 
SECCIÓN II: POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI 
WARMA 
 
En esta sección se debe registrar el número de usuarios por nivel educativo: pre-escolar y escolar. En 
la última fila se debe sumar el total de usuarios en la Institución Educativa. 
 

 
 
SECCIÓN III: ÁREAS ADYACENTES AL SERVICIO ALIMENTARIO 

 
Es importante identificar los peligros y agentes contaminantes que se encuentran en las zonas 
contiguas al lugar donde se presta el servicio alimentario. Es decir, no sólo es importante esta 
identificación en el perímetro de la institución educativa sino también en las áreas destinadas al 
almacenamiento, preparación y consumo de los alimentos, según corresponda a la modalidad de 
cogestión de CAE.  En este sentido, el lugar destinado al servicio alimentario debe ubicarse fuera del 
área de influencia de focos de contaminación como establos, cementerios, rellenos sanitarios, 
humedales, lugares de producción de tóxicos, entre otros, no debiendo existir la presencia de basura 
y desperdicios. Se contemplan los siguientes tipos de peligros: 
 

Peligros químicos Peligros físicos Peligros biológicos 

- Combustibles (gasolina, 
kerosene, petróleo). 

- Pinturas, brochas, trapos, 
envases con pinturas. 

- Insecticidas, herbicidas, 
plaguicidas, venenos, otros 
agroquímicos. 

- Medicamentos de uso 
humano o veterinario. 

- Ceras, artículos de limpieza, 
detergentes, pomadas cerca 
a los alimentos. 

- Insumos químicos en general 
(ácidos, bases, sales no 
alimentarias, etc.). 

- Termómetros de mercurio 
sin protección contra 
ruptura cerca de los 

- Polvo, acumulación de 
suciedad. 

- Clavos, grapas, alambres, 
alfileres, agujas u otro 
material metálico suelto a la 
vista que pueda mezclarse 
con los alimentos. 

- Maderas astilladas o astillas 
que puedan entrar en 
contacto con el alimento. 

- Vidrio o material de vidrio 
que puede romperse, 
cerámica o fragmentos de 
cerámica, que tenga facilidad 
de contacto con el alimento. 

- Puertas y ventanas no tienen 
protección ni están 
usualmente cerradas para 

- Animales domésticos. 
- Evidencia de roedores 

(observados, restos, 
excretas, daños). 

- Pelos, plumas, parte de 
insectos. 

- Parásitos de animales: 
pulgas, piojos, etc. 

- Insectos: Moscas, hormigas, 
arañas, cucarachas. 

- Crecimiento de hongos, 
algas, otros en superficies. 

- Facilidad de acceso de 
animales domésticos o 
silvestres. 

 

N° INFORMACIÓN A SOLICITAR CANTIDAD 

Número de usuarios en edad pre-escolar (educación inicial)   

Número de usuarios en edad escolar (educación primaria)   

Total de usuarios en la Institución Educativa   
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Peligros químicos Peligros físicos Peligros biológicos 

alimentos. 
- Pilas, baterías, artefactos 

cargados con ellas cerca de 
los alimentos. 

- Solventes (thiner, aguarrás, 
bencina, cloroformo, etc.). 

- Humos, gases y olores 
extraños desde el exterior. 

- Licor, botellas vacías con 
resto de bebidas. 

 

evitar el ingreso de tierra, 
polvo. 

- Material de construcción, 
piedras, cemento, yeso, cal, 
que pueda entrar en 
contacto con el alimento. 

 

 
SECCIÓN IV: INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 
 
En esta sección se deben supervisar 7 criterios en relación a los servicios básicos de la institución 
educativa: agua, desagüe, servicios higiénicos y electricidad.  

 
Definiciones – Abastecimiento de agua1: 
- Red pública: Cuando existe conexión de agua potable en la IE. 
- Pilón de uso público: Cuando en la IE se abastecen de agua potable proveniente de un grifo o 

pilón ubicado en la calle u otro lugar público. 
- Camión cisterna: Cuando en la IE se abastecen de agua de un camión cisterna, carreta del 

aguatero, etc. 
- Pozo: Cuando en la IE se abastecen de agua del subsuelo, proveniente de un pozo. 
- Río, acequia, manantial o similar: Cuando en la IE se abastecen de agua proveniente de río, 

acequia, manantial, puquial, lago, etc. 
- Cuando tiene servicio de agua por tuberías (instalación propia) procedente de un pozo, manantial, 

etc. y recibe tratamiento, marque la opción correspondiente, de lo contrario indicar en “otro”. 
- Otro: Cuando el abastecimiento de agua es de una forma diferente a las anteriores. Ejemplo: 

Lluvia, nieve derretida, etc. 
 
Definiciones –Desagüe   
La red pública de desagüe es el sistema de tuberías ubicado en el subsuelo de la vía pública, por el 
cual se desechan los residuos humanos. Según donde está ubicada la conexión del servicio higiénico 
(water, excusado, etc), puede ser: 
- Red pública de desagüe: cuando la conexión del servicio higiénico está dentro de la IE. 
- Pozo séptico: cuando los residuos humanos son enviados directamente a un pozo, el cual recibe 

tratamiento con cal, ceniza u otros desintegrantes de los residuos. Ejemplo: ácido muriático, etc. 
- Pozo ciego o negro/letrina: cuando los residuos humanos son enviados directamente a un pozo, el 

cual no recibe tratamiento alguno. No considere el uso de lejía o detergente como desintegrantes 
de los residuos. 

- Río, acequia o canal, cuando los residuos humanos son eliminados directamente a una acequia, 
río, canal, etc. 

 
SECCIÓN V: GESTIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO 
 
La quinta sección se divide en 4 subsecciones de la siguiente manera, lo que asegura cubrir todas las 
etapas de la cadena alimentaria nutricional: 

                                                           
1 INEI. Anexo 4. Definiciones y Conceptos Censales Básicos. 
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V.1. Lugar destinado al almacenamiento de los productos 
Esta es una subsección aplicable sólo a los CAE de modalidad de cogestión B. Por lo tanto, si se 
encuentra visitando un CAE de modalidad A, pasar a la subsección V.3. para continuar la evaluación 
de la ficha de supervisión.  
 

V.1.1. Infraestructura (13 criterios) 
Acercarse al lugar dispuesto para almacenar los productos, de tal forma que se pueda empezar con la 
evaluación de la infraestructura, lo que comprende el material y estado de conservación y condición 
de las paredes, piso, techos, puertas y ventanas. Se tienen que evaluar aquí 14 criterios. Marque 
todos los criterios a evaluar en esta subsección con una equis (“X”), en la columna “NO APLICA”. 
 
Para los casos que impliquen estimar un tamaño de área, se le pide hacer un cálculo a partir de una 
técnica observacional. 
 
V.2. Lugar destinado a la preparación y servido de los alimentos 
Esta es una subsección aplicable sólo a los CAE de modalidad de cogestión B, por lo tanto, si se 
encuentra visitando un CAE de modalidad A, pasar a la subsección V.3. para continuar la evaluación 
de la ficha de supervisión.  
 

V.2.1. Infraestructura (13 criterios) 
Acercarse al lugar dispuesto para preparar los alimentos (en el mejor de los casos, la cocina), de tal 
forma que se pueda empezar con la evaluación de la infraestructura, lo que comprende el material y 
estado de conservación y condición de las paredes, piso, techos, puertas y ventanas. Se tienen que 
evaluar aquí 14 criterios. Marque todos los criterios a evaluar en esta subsección con una equis (“X”), 
en la columna “NO APLICA”. 
 
Para los casos que impliquen estimar un tamaño de área, se le pide hacer un cálculo a partir de una 
técnica observacional. 
 

V.2.2. Equipamiento (1 criterio) 
Se debe comprobar la existencia de un set de limpieza que conste de una escoba, recogedor, 
trapeador, detergente, lavavajilla y lejía. 
 
V.3. Lugar destinado a la distribución y consumo de las raciones 
 

V.3.1. Infraestructura (12 criterios) 
Acercarse al lugar dispuesto para consumir las raciones (en el mejor de los casos, el comedor). Notar 
que es probable que en la mayoría de los casos se empleen los propios salones de clase como lugares 
destinados para el consumo. En este caso, deberán realizarse dos visitas aleatorias que puedan 
brindar una imagen real de las condiciones de infraestructura de estos lugares, lo que comprende el 
material y estado de conservación de las paredes, piso, techos, puertas y ventanas. Se tienen que 
evaluar aquí 13 criterios. 
 

V.3.2. Equipamiento (3 criterios) 
Se debe verificar que todos los usuarios dispongan de mesas/carpetas (según sea el caso) y sillas y 
que éstas no presenten rajaduras ni roturas. Por otro lado, este equipamiento debe encontrarse en 
adecuadas condiciones de limpieza y pintura. El último criterio hace referencia a la necesidad de que 
el material de este equipamiento sea uno que permita su fácil limpieza y desinfección. Es decir, que 
se trate de un material que no deje impregnado los residuos líquidos y sólidos de los alimentos 
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consumidos, así como la superficie no presente ranuras que permitan la acumulación de dichos 
residuos. 
 
SECCIÓN VI: EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA EL SERVICIO ALIMENTARIO 
 
Esta sección presenta el listado del equipamiento básico para el servicio alimentario, según se trate 
del área de almacenamiento o preparación de alimentos. Se facilita una tabla que contiene el listado 
de dicho equipamiento, en función al número de usuarios por institución educativa. Esta tabla debe 
ser aplicada SÓLO a los CAE de modalidad de cogestión “B”. 
 
- En primer lugar, debe identificar el ítem de equipamiento que se trate, y que cumplan 

exactamente con las características que se especifican. De no cumplir con estas características, 
consignar “NO” para el ítem correspondiente. 

- En según lugar, de contar con al menos uno de los equipos/utensilios (columna “SÍ”), consignar su 
número, en función al número de usuarios de la institución educativa. Se ha dispuesto una 
información que sirva como guía para el supervisor sobre la cantidad de equipamiento básico que 
debe cumplir. Por ejemplo, para el caso de un local educativo con 120 niños, se debería contar 
como mínimo con 4 cucharas boconas, como se indica en negrita en la columna sombreada. 
Siguiendo con el ejemplo, en la columna no sombreada debe registrarse el número de cucharas 
boconas que, en efecto, posea. Se han deshabilitado algunas celdas, entendiéndose que se trata 
de utensilios que no se requieren para un local escolar con el número de usuarios 
correspondiente, como sucede en el caso de las ollas de aluminio de 50 Lt. 3 mm espesor para los 
tres primeros grupos de usuarios. 

- En tercer lugar, determinar el estado de conservación del equipamiento (bueno o malo). Marcar 
lo que corresponda. 

 
SECCIÓN VII: CONCLUSIONES DE LA VISITA DE SUPERVISIÓN 
 

Como conclusiones de la visita de supervisión realizada, se le pide hacer un resumen de las 
limitaciones más relevantes encontradas y que estén impidiendo el correcto funcionamiento 
del servicio alimentario y sean señales de alerta. Estas limitaciones deben estar relacionadas 
con los criterios que se les ha pedido supervisar.  
 
En este sentido, a partir de esto, se les pide proponer recomendaciones de mejora 
identificando los requerimientos de infraestructura y/o equipamiento que la Municipalidad 
recomendaría incorporar y, por tanto, se compromete a atender.  
 
Se considera que esta información es valiosa, pues permitirá brindar una asistencia cercana 
a los procesos relacionados a la gestión alimentaria, de tal forma que no se ponga en riesgo 
la salud de los usuarios y las usuarias del programa. 
 
SECCIÓN VIII: VISADO DE LA FICHA DE SUPERVISIÓN 
 
Favor visar la visita con una firma del representante del CAE2 y con la firma del supervisor del 
gobierno local que se encargó de levantar la presente ficha de supervisión. 
 
 

                                                           
2
 Este podría ser el mismo Director de la IE, el docente o algún representante de los padres de familia. 
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Instrucciones generales para el ingreso de la información en el Aplicativo Web 
 

Se ha construido un sistema de ingreso de datos a través de un aplicativo en línea, soportado 
en una página web. 
 
El supervisor debe ingresar a dicho sistema con el nombre de usuario y contraseña que se le 
designará. El aplicativo web ha dividido la ficha en sus ocho secciones, de tal manera que 
cada pestaña corresponde a una de ellas. Esto significa que cada sección se guardará de 
manera independiente “en borrador”, lo cual permite que no se pierda la información en 
caso el sistema se inhabilite por cualquier motivo en el proceso del llenado de la ficha. Al 
culminar el ingreso de la ficha se procederá a enviar la información al servidor del Programa. 
Este procedimiento impedirá que se vuelva a acceder a la ficha para su edición. Usted 
deberá esperar un mensaje en la pantalla indicándole que la información fue ingresada de 
manera exitosa. 
 
El aplicativo web facilita el ingreso de información a través de menús de opciones 
desplegables, automatización de pases o saltos entre preguntas, y mensajes de alerta para el 
supervisor (si alguna pregunta fue dejada en blanco, por ejemplo), de tal forma que el 
ingreso de la ficha se realice de forma correcta y rápida. 
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ANEXO 1 
 

FICHA DE SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA LA 
PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS3 

 

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (CAE) 
 

1.1. Código del local 
escolar 

       
1.2. Nombre y/o Denominación de 

la IE 
 

1.3. DRE     1.4. UGEL   
1.5. Modalidad 

de CAE 

CAE de gestión 

de raciones 

CAE de gestión de 

productos 
No aplica 

1.6. Departamento  1.7. Provincia  1.8. Distrito  

1.9. UBIGEO       1.10. Centro Poblado  

 
1.11. Dirección 

Tipo de 

vía 

1 

Avenida     

2       

Jirón     

3        

Calle     

4    

Pasaje     
5 Carretera     6       Otro 

Nombre de vía N° MZ Lote Km. Teléfono 

      

1.12. Fecha de la visita ___ / ___ / ___ 
1.13. Hora de inicio de la 

visita 
___ : ___ 1.14. Hora de fin de la visita ___ : ___ 

 

SECCIÓN II: POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA 
 

N° INFORMACIÓN A SOLICITAR CANTIDAD 

Número de usuarios en edad pre-escolar (educación inicial)   

Número de usuarios en edad escolar (educación primaria)   

Total de usuarios en la Institución Educativa   

                                                           
3
 El contenido de la presente ficha ha sido tomado del Formulario de Inspección a Establecimientos de Preparación de Alimentos (Cocinas, Comedores y otros) de CENAN - FOR-214 PRT-

CENAN-201 Edición N° 001; así como del Manual de Gestión Empresarial de Productores Rurales - Buenas Prácticas de Manufactura del MINAG, BID y AGRORURAL – Año 2011 y de la Ficha de 
Supervisión de Comedores Populares de la ONG Global Humanitaria. 

CÓDIGO SUPERVISOR 

__ __ __ __ __ __ __ __ 
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SECCIÓN III: ÁREAS ADYACENTES/CERCANAS AL SERVICIO ALIMENTARIO 

 

N° CRITERIOS A SUPERVISAR 
SÍ=1 

NO=0 

01 Ausencia de peligros físicos (olores fuertes, humo, polvo, hierbas, malezas)   

02 Ausencia de peligros biológicos (plagas de insectos, roedores, moscas, cucarachas, excretas, agua estancada o servidas, otros)   

03 Ausencia de peligros químicos (material tóxico, relaves, otros)   

04 Perímetro de la institución educativa asfaltado   

Total de puntaje obtenido   

 

SECCIÓN IV: INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 
 

N° CRITERIOS A SUPERVISAR 
SÍ=1 

NO=0 

NO APLICA 

(marcar) 

05 El servicio de agua está disponible y es suficiente    

06 Abastecimiento de agua es por red pública (agua potable)    

07 La IE cuenta con red de desagüe    

08 La IE cuenta con servicios higiénicos o letrinas, en buen estado de conservación, limpios y saneados    

09 La IE cuenta con servicio de electricidad   

10 Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado de conservación, seguridad y uso   

Total de puntaje obtenido    
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SECCIÓN V: GESTIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO 
 

N° CRITERIOS A SUPERVISAR 
SÍ=1 

NO=0 

NO APLICA 

(marcar) 

V.1. Lugar destinado al almacenamiento de los productos  

Supervisor: Aplicar esta subsección SÓLO a los CAE de modalidad de gestión de productos. 

V.1.1. Infraestructura 

11 Se dispone de un lugar habilitado para el almacenamiento de los alimentos   

12 Lugar cumple con el tamaño de área recomendado (12 m2 para 30-100 usuarios y 20 m2 para 100-500 usuarios)
4
   

13 Paredes de superficies lisas y pintadas de colores preferiblemente claros    

14 Paredes limpias, sin grietas, huecos ni rajaduras    

15 Paredes sin señales de humedad    

16 
Piso construido de material resistente, fácil de limpiar, antideslizante, impenetrable por el agua de lluvia y por el agua proveniente del 

subsuelo 
 

 

17 Piso sin grietas, con superficie uniforme o plana   

18 
Techos construidos con materiales impermeables y resistentes que protejan de las inclemencias del clima e impidan la acumulación de 

suciedad y que brinden protección a los productos 
 

 

19 Techos sin grietas, roturas o rajaduras y sin señales de humedad o filtraciones   

20 Puertas y ventanas sin rajaduras ni roturas     

21 Puertas y ventanas tienen chapa de seguridad y mallas de protección contra la entrada de roedores, insectos, aves u otros animales   

22 Ventanas permiten una adecuada ventilación    

23 Iluminación (natural o artificial) permite la realización de operaciones de manera segura, higiénica y limpia   

Total de puntaje obtenido    

                                                           
4
 Para población usuaria menor a 30 alumnos, se prevé contar con un ambiente conjunto para cocina y almacén de 15m2. 
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N° CRITERIOS A SUPERVISAR 
SÍ=1 

NO=0 

NO APLICA 

(marcar) 

V.2. Lugar destinado a la preparación y servido de los alimentos  

Supervisor: Aplicar esta subsección SÓLO a los CAE de modalidad de gestión de productos. 

V.2.1. Infraestructura 

24 Se dispone de un lugar habilitado para la preparación de los alimentos   

25 Lugar cumple con el tamaño de área recomendado (15 m2 para 30-100 usuarios y 20 m2 para 100-500 usuarios)
5
   

26 Paredes de superficies lisas y pintadas de colores preferiblemente claros    

27 Paredes limpias, sin grietas, huecos ni rajaduras    

28 Paredes sin señales de humedad    

29 Piso construido de material resistente, antideslizante, impenetrable por el agua de lluvia y por el agua proveniente del subsuelo.   

30 Piso liso, sin grietas, con superficie uniforme o plana   

31 
Techos construidos con materiales impermeables y resistentes que protejan de las inclemencias del clima e impidan la acumulación de 

suciedad y condensación de vapores 
 

 

32 Techos sin grietas ni roturas y sin señales de humedad o filtraciones   

33 Puertas y ventanas sin rajaduras ni roturas     

34 Puertas y ventanas tienen chapa de seguridad y mallas de protección contra la entrada de roedores, insectos, aves u otros animales   

35 Ventanas permiten una adecuada ventilación    

36 Iluminación (natural o artificial) permite la realización de operaciones de manera segura, higiénica y limpia   

V.2.2. Equipamiento 

37 Cuenta con set de limpieza (escoba, recogedor, trapeador, detergente, lavavajilla, lejía)   

                                                           
5
 Para población usuaria menor a 30 alumnos, se prevé contar con un ambiente conjunto para cocina y almacén de 15m2. 
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N° CRITERIOS A SUPERVISAR 
SÍ=1 

NO=0 

NO APLICA 

(marcar) 

Total de puntaje obtenido    

V.3. Lugar destinado a la distribución y consumo de las raciones  

Supervisor: Aplicar esta sección a los CAE de modalidad de gestión de raciones y productos. 

V.3.1. Infraestructura 

38 Se dispone de un lugar para el consumo de los alimentos   

39 El lugar dispuesto para el consumo de los alimentos es exclusivo para este fin   

40 Paredes de superficies lisas y pintadas de colores preferiblemente claros    

41 Paredes limpias, sin grietas, huecos ni rajaduras    

42 Piso construido de material resistente, antideslizante, impenetrable por el agua de lluvia y por el agua proveniente del subsuelo.   

43 Piso sin grietas, con superficie uniforme o plana   

44 
Techos construidos con materiales impermeables y resistentes que permitan resguardar de las inclemencias del clima, e impidan la 

acumulación de suciedad  
 

 

45 Techos sin grietas, roturas o rajaduras y sin señales de humedad o filtraciones   

46 Puertas y ventanas sin rajaduras ni roturas     

47 
Puertas y ventanas tienen chapa de seguridad y se encuentran protegidas contra la entrada de roedores, insectos, aves u otros 

animales 
 

 

48 Ventanas permiten una adecuada ventilación    

49 Iluminación (natural o artificial) permite la realización de operaciones de manera segura, higiénica y limpia   

IV.3.2. Equipamiento 

50 Todos los usuarios disponen de mesas/carpetas y sillas y éstas no presentan rajaduras ni roturas    

51 Las mesas/carpetas y sillas se encuentran pintadas y limpias   
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N° CRITERIOS A SUPERVISAR 
SÍ=1 

NO=0 

NO APLICA 

(marcar) 

52 Las mesas/carpetas y sillas son de fácil limpieza y desinfección   

Total de puntaje obtenido    

 

SECCIÓN VI: EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA EL SERVICIO ALIMENTARIO 
Supervisor: Aplicar esta sección SÓLO a los CAE de modalidad de gestión de productos. 

 

Equipamiento básico 
SÍ=1 

NO=0 

Cantidad según número de usuarios de CAE Estado 

<25 

usuarios 

25-50 

usuarios 

50-100 

usuarios 

100-500 

usuarios 

500-1000 

usuarios 
Adecuado Inadecuado 

Área de almacenamiento de alimentos 

Balanza de plato capacidad 50 kg.  1  1  1  1  1    

Parihuelas (1.5 x 1.5 m.)  1  2  2  2  2    

Estante de madera de 2m. de alto x 1.5m. de largo x 40 cm. de ancho y 5 

niveles 
 1  2  2 

 
4  4  

 
 

Área de preparación de alimentos 

Lavadero de cemento con conexión a red de desague  1  1  1  1  1    

Extintor  1  1  1  1  1    

Cocina industrial de 3 hornillas  1  1  1        

Cocina industrial de 5 hornillas        1  1    

Cocina mejorada  1  1  1  1  1    

Balón de gas  1  1  1  2  2    

Mesa de trabajo (1.5 m. x 80 cm. madera y fórmica)  1  1  1  1  1    
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Equipamiento básico 
SÍ=1 

NO=0 

Cantidad según número de usuarios de CAE Estado 

<25 

usuarios 

25-50 

usuarios 

50-100 

usuarios 

100-500 

usuarios 

500-1000 

usuarios 
Adecuado Inadecuado 

Estante de madera de 2m. de alto x 1.5m. de largo x 40 cm. de ancho y 5 

niveles 
 1  2  2 

 
4  4  

 
 

Olla de aluminio 10 Lt. 3 mm. espesor  1  1  1  1  1    

Olla de aluminio 30 Lt. 3 mm. espesor  2  2  2  1  1    

Olla de aluminio 50 Lt. 3 mm. espesor        2  2    

Olla a presión de 12.5 Lt.    1  1  1  1    

Perol 45 cm. diámetro 3mm. espesor  1  1  1  2  2    

Cucharón aluminio mediano  1  1  1  2  2    

Refrigeradora 450 Lt.  1  1  1  2  2    

Congeladora 200 Lt.    1  1  2  2    

Licuadora doméstica 1.25 Lt.  1  1  1  2  2    

Prensa papa de acero inoxidable + Cuchillo deshuesador  1  1  1  2  2    

Molino de mano  1  1  1  1  1    

Cuchara bocona  2  2  2  4  4    

Set de Utensilios con mango de madera  Facusa (espumadera redonda, 

cucharón, espátula calada, trinche, cuchara de cocina) 
 1  1  1 

 
2  2  

 
 

Cuchillo Carnicero 10" profesional de mango blanco (2.5mm)  2  2  2  3  3    

Colador Acero Inoxidable N°38  1  1  1  2  2    

Tablas de Picar Colores De Acrílico  3  3  3  6  6    

Juego de Bol Acero Inoxidable x 3 #16, 20 y 30  1  1  1  1  1    
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Equipamiento básico 
SÍ=1 

NO=0 

Cantidad según número de usuarios de CAE Estado 

<25 

usuarios 

25-50 

usuarios 

50-100 

usuarios 

100-500 

usuarios 

500-1000 

usuarios 
Adecuado Inadecuado 

Pelador de papa  1  1  1  2  2    

Rayador de acero inoxidable  1  1  1  2  2    

Exprimidor de limón de acero inoxidable  1  1  1  1  1    

Jarra medidora de plástico 1 Lt.  1  1  1  2  2    

Jarra de plástico 3 Lt.  2  2  2  3  3    

Baldes de plástico (10 Lt. con tapa)  4  8  8  10  10    

Tachos de plástico 75 Lt.  2  2  2  2  2    

Tachos de plástico con tapa para basura  2  2  2  2  2    

Tinas de plástico 100 Lt.  2  3  3  4  4    

Baldes con caño 20 Lt.  2  3  3  1  1    

Baldes con caño 40 Lt.        3  3    

Portavajillas con tapa  2  2  2  4  4    

Tapper de plástico 800 ml.  25  50  100 
 

500  1000    

Taza de plástico 300 ml.  25  50  100 
 

500  1000    

Cuchara de mesa de acero  25  50  100 
 

500  1000    
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SECCIÓN VII: CONCLUSIONES DE LA VISITA DE SUPERVISIÓN 

 

Resumen de las limitaciones detectadas: 

 

 

 

 

 

Recomendaciones de mejora en términos de infraestructura y/o equipamiento: 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN VIII: VISADO DE LA FICHA DE SUPERVISIÓN 

 

Representante de CAE 

Nombres y Apellidos completos  

Número de DNI  

Firma  

Supervisor de GL 

Nombres y Apellidos completos  

Número de DNI  

Firma  
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ANEXO 2 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN ANTE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 
 
Nombre de la ciudad, ___ del mes de _____________ de 2013 
 
 
Señor 
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IE 
Director de la Institución Educativa 
Nombre de la Institución Educativa 
Presente.- 
 
Por intermedio del presente hacemos de su conocimiento que, en el marco del Plan de 
Incentivos Municipales para la mejora de la gestión y modernización municipal del año 2013, 
se ha incorporado la meta “Supervisión y generación de compromisos para la mejora de 
infraestructura y/o equipamiento para el servicio de alimentación escolar en IIEE públicas en 
el marco de la implementación del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, 
a cargo de las Municipalidades, de acuerdo a lo aprobado por intermedio del Decreto 
Supremo N° 002-2013-EF. 
 
En este sentido, se aplicará una Ficha de Supervisión de la Infraestructura y el Equipamiento 
para la provisión del Servicio Alimentario en las Instituciones Educativas. Esta ficha tiene 
como objetivo identificar las necesidades de infraestructura y/o equipamiento de las 
instituciones educativas de la jurisdicción del gobierno local de 
_________________________. Como resultado de esta supervisión, el Gobierno Local 
establecerá un(os) compromiso(s) en relación a las necesidades que pudieron haber sido 
identificadas durante la visita. 
 
El resultado de la supervisión y el acta de compromiso mencionada serán compartidos con 
su institución educativa. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente, 
 
 

________________________________________ 
Nombre del Alcalde 

Alcalde 
Municipalidad Distrital de ________________ 
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ANEXO 3 
MODELO DE ACTA DE COMPROMISO DEL GOBIERNO LOCAL 

 
 
Conste por el presente documento el acta de compromiso del gobierno local que suscribe la 

Municipalidad Distrital de _______________________, Provincia de __________________, 

Departamento de ______________, siendo las __ horas del día ___ del mes de ________________  

del año 2013, representado por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de 

__________________________, identificado con D.N.I , a quien adelante se denominará LA 

MUNICIPALIDAD. 

En cumplimiento de la meta propuesta de “Supervisión y generación de compromisos para la 
mejora de infraestructura y/o equipamiento para el servicio de alimentación escolar en IIEE 
públicas en el marco de implementación del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma”, incorporada en el Plan de Incentivos Municipales para la mejora de la gestión y 
modernización municipal del año 2013, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2013-EF, LA 
MUNICIPALIDAD, según corresponde y de acuerdo al resultado de la visita de supervisión realizada el 
día __ del mes de _____________ del presente a la IE 
“____________________________________________”, se compromete a cumplir la (las) siguiente 
(s) acciones: 
 

 Descripción de Compromiso Financiamiento 

 
        Infraestructura 
 

 
             Inversión  

 

 
 
 
 
 

 

 
             Mejora 

 

 
 
 
 
 

 

         
        Equipamiento 

 

 
             Adquisición  

 

 
 
 
 
 

 

 
Este compromiso será asumido de manera progresiva en un periodo de ___ meses a partir del mes 
de ___________ del año _____, en función a los recursos disponibles de la Municipalidad; 
priorizando la atención a las IIEE que presenten mayores necesidades de mejora de infraestructura 
y/o equipamiento de sus servicios alimentarios. Se adjunta la Ficha de Supervisión que consigna la 
información levantada en la IE visitada. 
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Firma en señal de conformidad en la ciudad de _________________ a los _____ días del mes de 
_________________ del año 2013. 
 
 
 

________________________________________ 
Nombre del Alcalde 

Alcalde 
Municipalidad Distrital de ________________ 
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ANEXO 4 
SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA QALI WARMA 

 
Sede Dirección Nombre de 

Jefe de Unidad 
Territorial 

Teléfono 
de 

contacto 

Correo electrónico 

Amazonas Jr. Salamanca 
1291, Barrio 
Salamanca - 
Amazonas 

Por designar. 987978856  

Ancash Av. Luzuriaga 
No.1294 - Huaraz 

Miluska  
Soledad 
Huanca León 

987978816 shuanca@qaliwarma.gob.pe 

Apurímac Av.Prado Alto 
No.711 - Abancay 

Cesar Pozo 
Buleje 

987978808 cpozo@qaliwarma.gob.pe 

Arequipa Independencia 
Americana - Maz. 
C Lote 16-D,  
Yanahuara 

Luis Ángel 
Pizarro Falcón 

987978943 lpizarro@qaliwarma.gob.pe 

Ayacucho Av. Los Incas 
Cdra.6 s/n , Jesús 
Las Nazarenas 

Hernan 
Victoriano Paz 
Delgado 

987978815 hpaz@qaliwarma.gob.pe 

Cajamarca Jr. Chabuca 
Granda No.150 - 
Urb.San Carlos B4 
/ Cajamarca 

Rocío Elizabeth 
Portal Vásquez 

987978976 rportal@qaliwarma.gob.pe 

Cusco Av.Micaela 
Bastidas No.450  
/ Wanchaq, 
Cusco 

Dunker Arturo 
Alvaréz Medina 

987978984 dalvarez@qaliwarma.gob.pe 

Huancavelica Av.San Cristóbal 
No.260  / Barrio 
San Cristóbal- 
Huancavelica 

Alida Aibe 
Ortega Mestas 

987979011 aortega@qaliwarma.gob.pe 

Huánuco Jr. Mayro No.495 
- Huánuco 

Julio Alejandro 
López Sánchez 

987979005 jlopez@qaliwarma.gob.pe 

Ica  Jacqueline Lino 987978951 jlino@qaliwarma.gob.pe 

Junín  Luis Hernán 
Contreras 

987978947 lcontreras@qaliwarma.gob.pe 

La Libertad Av. Teodoro 
Valcárcel 
No.1265 / Urb. 
Santa Leonor - 
Trujillo 

Rubén Ignacio 
Castañeda 
Castillo 

987978996 rcastaneda@qaliwarma.gob.pe 

Lambayeque  Marco 
Fernandini 

987978915 mfernandini@qaliwarma.gob.pe 

Lima 
Provincias 

Jr. Conococha Nº 
412 - Los Olivos , 
Lima 

Walter Álvarez 
Pareja 

987978867 wpareja@qaliwarma.gob.pe 

mailto:jlino@qaliwarma.gob.pe
mailto:luishernancontreras@hotmail.com
mailto:fernandinid@hotmail.com
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Sede Dirección Nombre de 
Jefe de Unidad 

Territorial 

Teléfono 
de 

contacto 

Correo electrónico 

Lima 
Metropolitana 

Calle Coronel 
Portillo Nº 687 - 
San Isidro, Lima 

Ivette Milagros 
Otárola Guillen 

987978912 iotarola@qaliwarma.gob.pe 

Loreto Calle Napo 
No.935 - Iquitos 

Debora 
Mercedes 
Linares García 

987978859 dlinares@qaliwarma.gob.pe 

Madre de 
Dios 

Jr. Ancash No.584 
/ Tambopata - 
Pto. Maldonado 

Alfonso Raziel 
Mendoza 
Peralta 

987978942 amendoza@qaliwarma.gob.pe 

Moquegua Jr. Arequipa No. 
221  - Cercado, 
Moquegua 

Maribel Aurora 
Apaza Yquira 

987978924 mapaza@qaliwarma.gob.pe 

Pasco Jr. Progreso No. 
66, Yanacancha, 
Cerro de Pasco 

Dimas Valle 
Carbajal 

987978824 dvalle@qaliwarma.gob.pe 

Piura Urb. Miraflores 
2da. Etapa,  Mz. 
H, Calle 17 - 
Castilla - Piura 
(espalda colegio 
San Ignacio) 

Gladys Esther 
María Ramos 
Cornejo 

987978970 gramos@qaliwarma.gob.pe 

Puno Jr. Junín No.131 - 
Puno 

Yuri San Miguel 
Quispe 
Huarahuara 

987978975 yquispe@qaliwarma.gob.pe 

San Martín Jr. Grau No.668 - 
Tarapoto 

Por designar. 987978918  

Tacna Av. Billinghurst 
No. 213 - 
Cercado, Tacna 

Hidia 
Geovanna  
Velarde Nieto 

987978992 hvelarde@qaliwarma.gob.pe 

Tumbes  Claudio Ecca 987978819 cecca@qaliwarma.gob.pe  

Ucayali Pasaje Julio C. 
Tello No.184 - 
Pucallpa (espalda 
movistar) 

Ricardo César 
Mendoza 
Torres 

987978853 rmendoza@qaliwarma.gob.pe 

 
 

mailto:claudioecca@yahoo.es

