NP-011-2016 DIRECTOR DE LA UGEL 13 DE YAUYOS PARTICIPÓ EN REUNION
DE MESA DE CONCERTACION Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
Este importante hecho, que juntó a las principales autoridades de la provincia de Yauyos, se realizó el
día martes 24 de mayo, fecha en la que se abordó la denominada “ Reunión de Mesa de Concertación y
Lucha Contra la Pobreza” y que concluyó con la firma del “Acta de Reunión de Coordinación
Intersectorial Aprende Saludable Yauyos”.
En dicha reunión, que tuvo como escenario principal el auditorio de la Ugel y como anfitrión al
Director y también Coordinador de la Provincia de Yauyos Narciso Lucio Contreras Campusano,
asistieron el Jefe Terrirorial del Programa Nacional Qali Warma Augusto Vásquez Solís, la
Coordinadora Regional de la Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza Lic. Bertha Antúnez de
Mayolo, el Comisario Mayor P.N.P. Carlos Canales Berríos , entre otras importantes autoridades; con la
finalidad de sociabilizar los lineamientos de trabajo de esta iniciativa intersectorial.
Asimismo, el responsable de Qali Warma indicó que no es fácil conseguir un proveedor por los altos
costos que representa el traslado de los comestibles hacia la provincia pero que, gracias a la gestión del
Director de la Ugel y de la Lic. María Miranda Rivera, con los representantes del Programa y la
Coordinadora Regional se logró cristalizar, para este año, la entrega de los alimentos escolares para la
jurisdicción.
“Desde hoy los niños y niñas de las Instituciones Educativas de nuestra provincia continuarán
recibiendo un desayuno rico, alimenticio y nutritivo el cual contribuirá a mejorar la atención en clases,
la asistencia escolar y los hábitos alimenticios”, dijo muy entusiasmada la Lic. Miranda Rivera.
Por otro lado, luego de la firma del acta los participantes se comprometieron a realizar jornadas de
monitoreo permanente en las diferentes instituciones educativas de Yauyos con el objetivo de garantizar
una adecuada prestación del Qali Warma y propiciar una mejor condición de los niños y niñas en aras
de su desarrollo físico e intelectual.
En adición a ello Vásquez Solís, representante del programa, se comprometió a establecer
coordinaciones con la Ugel para incluir a las instituciones educativas del ámbito provincial que no
cuenten con este servicio alimentario.
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