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OFICIO MÚLTIPLE Nº081 -2017-GRA/GREA-UGELI-AGPI 

Señores(as)(itas): . 
Directores( as) de las I.E. públicas del nivel inicial y primaria adscritas al PNAE 
Qali Warma. 
Presente.-

ASUNTO: Actualización de integrantes de CAE -
Almacenamiento de productos Qali Warma 

REF.: Oficio Múltiple Nº 351-2017-GRA/GRE-DGP 
Oficio Múltiple Nº 352-2017-GRA/GRE-DGP 

Es grato dirigirme a su distinguida persona para saludarlo(a) 
muy cordialmente y de acuerdo a los documentos de la referencia, Norma Técnica para 
la Cogestión del Servicio Alimentario del PNAE Qali Warma, la Unidad Territorial de 
dicho programa solicita que: 
- Los Directores de las Instituciones Educativas deben prever las acciones necesarias a 
fin de cautelar la debida seguridad en las instalaciones destinadas al almacenamiento de 
los productos del Programa Qali Warma, recomendaciones que alcanzamos en vista que 
se viene presentando denuncias en relación al tema. 
- Para garantizar la recepción adecuada de los productos en las Instituciones Educativas 
se ha planteado como estrategia que los Directores nuevos de las instituciones públicas 
del nivel inicial y primaria que se incorporan al sector educación y que automáticamente 
son los presidentes de los Comités de Alimentación Escolar (CAE) al momento de firmar 
los contratos con el sector educación , registren a la vez sus datos en el formato Nº 4 de 
actualización de CAE y lo firmen, para que de esa manera el presidente del CAE este 
registrado en el sistema integrado de Gestión operativa del PNAE Qali Warma, 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle a 
usted las muestra de mi especial consideración y estima personal. 

JPLC/DUGELJ 
NAPC/DAGPI 
DPSC/EES 

Atentamente, 

LUQUE CHIP ANA 
Director del Programa Sectorial 111 

UGEL lslay 



PROTOCOLO PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS COMITES DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR (CAE) DE LAS INSTITUCIÓNES 
EDUCATIVAS USUARIAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA 

ROEN' 5126·2015·MIDIS/PNAEQW·DE 

CARTA DE COMPROMISO DEL NUEVO lNTEGRATE DEL CAE 

Ciudad, ...... ...... ...... ... .... .. ...... ... del 20 .... .. .... .. 

Señores 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
Av. Nuggets 125 (Cuarto Piso) El Agustino - Lima 

Presente.-

Asunto: Carta de compromiso para el cumplimiento de las funciones y disposiciones 
establecidas para el Comité de Alimentación Escolar por parte del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma. 

Conste por el presente documento que el integrante de Comité de Alimentación Escolar - CAE de la 

lnsütución Educativa con código modular 

Nº del Nivel , suscribiente del presente declara: 

Comprometerse a cumplir estrictamente las funciones y responsabilidades establecidas para los Comité 
de Alimentación Escolar, de acuerdo a las normas y disposiciones del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar (PNAE Qali Warma), para el año escolar ................. en la institución educativa 
pública " ... .. .... ........ .. .... .......... ... .... .. ..... .... .. ................... ", con la finalidad que nuestros niños y 
niñas usuarios del Programa accedan al servicio alimentario del Programa. · ----...._'= 

El integrante del Comité de Alimentación Escolar, suscribe la presente Carta de Compromiso, declarando 
total entendimiento y reconocimiento respecto de las normas de creación y regulación del PNAE Qali 
Warma y de la Resolución Ministerial Nº 016-2013-MIDIS, comprometiéndose a cumplir sus funciones y 
responsabilidades en atención de dichas normas. 

Firma: 
Nombre: ____________________ _ 

DNI: 
Cargo: 
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