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PROBLEMAS
● Qaliwarma:
Es un programa nacional que adquiere a través de los
comités de compras los productos alimenticios y en las
instituciones educativas lo preparan sin tener ambientes
especiales (comedor escolar) con la higiene y condiciones
sanitarias mínimas para garantizar la calidad de los
alimentos que consumen los estudiantes de inicial y
primaria, desayuno y almuerzo escolar. CASO 1
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PROBLEMAS
● Qaliwarma:
2. Es un programa nacional que adquiere a través de los
comités de compras los productos alimenticios ya
preparados y los comités de padres de familia y profesores en
las instituciones educativas lo distribuyen sin tener
ambientes especiales (comedor escolar) con la higiene y
condiciones sanitarias mínimas para garantizar la calidad de
los alimentos que consumen los estudiantes de inicial y
primaria, desayuno y almuerzo escolar. CASO 2
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PROBLEMAS
● Qaliwarma:
3. Es un programa nacional que compra productos alimenticios a los
grandes y medianos distribuidores de alimentos del país, y no
beneficia a los pequeños productores agrícolas de las
municipalidades distritales y que no cumplen con los requisitos de
la OSCE, no están formalizados y menos son personas naturales
jurídicas, porque el procedimientos de compra los excluye. Este
factor es gravitante porque si compraría a los productores locales
dinamizaría la economía del territorio, beneficiando a los
productores agropecuarios principalmente y elevaría el nivel de
vida de la población. CASO 3

PROYECTO DE LEY COMEDORES ESCOLARES



En esa línea de acción lo fundamental es que nuestros estudiantes
de nivel inicial y primaria que reciben alimentos no orgánicos y
preparados, estos son comprados a los grandes y medianos
productores, estos alimentos bajos en proteínas producen en
nuestros alumnos un gran déficit de atención por la anemia
prevalente, y se refleja en el sobrepeso y la talla de los niños y
niñas (bajos)y el muy escaso rendimiento escolar por no consumir
los nutrientes mínimos necesarios con la calidad de los alimentos
producidos por nuestros pequeños agricultores, productos
orgánicos.
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SOLUCIONES:
Construir y equipar comedores escolares saludables para garantizar la 
calidad de la preparación de los alimentos consumidos por nuestros 
estudiantes de nivel inicial y primaria.
Adquirir productos alimenticios en función de las dietas nutritivas 
por región y localidad del país garantizando que el 30% de los recursos 
presupuestales del nuevo programa nacional de comedores escolares 
se usen para adquirir alimentos a los pequeños agricultores de los 
distritos donde se ubican los comedores escolares.
Suprimir el programa nacional  Qaliwarma y disponer que todos sus 
recursos presupuestales se destinen al nuevo programa nacional de 
comedores escolares, así como sus bienes muebles e inmuebles y todos 
sus activos.
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