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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL DE ISLAY "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

GOBIERNO REGIONAL 
deAREOUIPA 

Mollendo, 29 de octubre del 2019 

OFICIO MÚLTIPLE Nº/56 -2019-GRA/GREA-UGELI-D 

Señores (as) (itas) 
DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL ISLAY DE LOS 
NIVELES INICIAL Y PRIMARIA 
Presente. -

ASUNTO: Conformación de Comités de Alimentación Escolar 2020 

REFERENCIA: Oficio Múltiple Nº 600-2019-GRA/GRE-DGP 

Tengo a bien dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacer 
de su conocimiento que, conforme al documento de referencia, el PNAE Qali Warma requiere 
de la conformación de los Comités de Alimentación Escolar- CAE para el periodo 2020, para 
ello ha emitido la RDE Nº 283-2019-MIDIS/PNAEQW-DE. 

En tal sentido conforme lo previsto deberá realizar la conformación del CAE de 
su institución educativa, debiendo tener en cuenta el protocolo adjunto y remitir dicha 
documentación a la Unidad Territorial Arequipa a través del monitor local que visita su 
institución educativa. El plazo de conformación de los CAE es hasta el 20 de noviembre del 
año en curso. 

Sin otro particular, reitero los sentimientos de mi mayor consideración y 
estima personal. 

JPLC/ DUGELI 
NAPC/ DAGPI 
DPSC/ EES 
ARCH./ C.C. 

;;S633H 
1 fOó <;, ~'f 

Atentamente, 

Calle !quitos N" 437 Mollendo Teléfono 054 293587 
Página web: http://ugeli.wordpress.com 



Santiag:o De-Surco, 01 deOch.ibre del2019' 

RESóLUCION DJBECCION EJECUTIVA Nª D000283""'2019~MIDIS/PNAEQW-DE 

11) o • ., ~ ~ a'\~ • " Sz:n.rJli!.h. ··A">.n ~a.e, A.}~ <EJr-vv-
VlSTOS: 

El Me.morando N.º b000928-2019-MlDlS/PNAEQW~UOP di: la Un:fr;lad de Organización de las 
Prestaciones; et Memorando Nº D002401-2Ó19-MLD!S/PNAEQW-UPPM y eI lnforme Técnico Nº 
D000063-2019-MID1S/PNAEQW-UPPM de fa Unidad de' Planea~iento1 Presupuesto. j 
Modernización; y el Informe Nº D0004~7-2019.~MID!S/PNAEQW~íJAf :cl~(la uni.d~-~Í 'ctéAsesotía -
Jurídica; y, 

CONS!DERANDO; 

O.üe, medial'}te Decretó Súprerno N° 008~2012-MIDIS y normas modiftcatorias, se crea el 
Programa Nacioná! de: Alírrientatión .Escorar Qa'li Warma (en adelante PNAEQW}, como programa 
Social del Ministerio de Desarrollo e lndusióri ·sod¡:¡l, con e! propqsitb <le brindar un servido 
alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado con fa comunidad, 
sostenibl~:y saludable para los escolares de-las:instittrdones-educativas públitas bajo su cobertura; 

Que, mediante Resoluciónde. Dirección EJe:cutiva Nº 978Q"2015-MIDIS/PNAEQW, se,aprueba 
Ja ''Directiva para la Formulc;;c:i6n, Revisión y Aprobación de los Documentos Normativos en el 
PNAEQW'' (eri adeiante la Directiva), mediante ia tual se establecen di,sposicíohes para la: 
formulación., revisión,. y aptDbadón de los docuri:le~fos horm.iitivos que requieren los procesos que 
llevan a cabo las Ur)ldadesOrgánlcas del PNAEQW; 

Firma Digital Que, con Resolución de Dirección Ejer.:utivá N.º 022:..2016"MIDIS/PNAEQW, se .aprueba el 
oE:~e~~:c:.~~Z:.R 'Procedimiento de Cori;trol de l)qcumentos. y Registros" {en adelante el Procedimiento), que 

F""""1o. · ::.::~~ . stable:ce los parámetros generales para la emisión, revisión, aprobación, attualitación, control de 
~~G?lT.i~r!~h~;rsacambiOS, drsfribuciÓri, manejo, identificación de q0CUffientOS .cibsoletOS Y ÚiSj)OSiciÓO TlJ)aJ de la 
==~¡ov;.ri·s,;.;s::io-<iS;0<1doct1méritattón,. éh ~J marco del Sistema 'de Gesfión de la Calidad; 

Firma Digitat Que, el literal. .n) del ari:íci..J{o 29 del Manuaf de. Operadones tlel PNAEQW, aprobado por 
PROORAMANACIP>IAC , ·1 .. .. M·· . . - t •• ··-: 1 Nº. 2· 83 2017 MIDJS - l d. 1 f - .d f u "d .. d. d oE_AUr.!EN:TAé:iós.EscoLAR .'eso uqon mrs :ena . . . . - ·. - . . . , sena a· corno una. .e as unciones e a .rn a . e 

Q;.UWAA1\1A • · . , 

;um•doá<1•ta1mon1ofolr11.0R1 ...,rganr7ación de. las Pre.staciones: "Proponer:do.ct:mentos norrtidtÍVos elaborados y/o ai::tu.alizados 

!%'~~:=~~=~u 055015
<065 por sus coordínacibnes, orientado a los ¡:i(d,ct;sos a su ca/~o"; 

Foi:ha:·Ol.'tj>2019 ~2:15:32 ~S:OO 

. QLJe, de otro lado~ el Manual del Procesó de· Compras del. Modelo de Cogesti.9n p¡ira .ifl 
Firma Digital Jrestación del Servido Allmenta·rió de~ PNAEó_W_, :áprobado con Resoi_u~ión .de .Dirección Ejecutiva N° 
PROC?.AMA NACIONAL . . . . . . ·· . • • ~ 

o(Aur~~~~'.e.~;:°ºLAR b000435-2019-MIDJ5/PNAEQW-DE, establece disposi.ciones, lineamientos y procedimíer¡tos 
Cicmadtl o1;;ítali:ncr.:c por RAWl;IR_EZ 
GARRO Jo::o.'Awclic FAO 
2055DT5406S han:I 

:~;~=!,~(q~~·9"1z;oo_:3.s -o.s:oo. 

·----------
··--·- '"'"' 



aplicables a 1.o.s actospreparatorlosoel proc~so oe i:ornpr;:i, J¡:iselecciÓh, adjudícación de prO\feédotes 
y la co.trespondíente ejecución contractual., así co·r¡\o los Impedimentos para ser·postor; 

. ~~ ~ :· . :.# ··.. . . 

Que; er numeral 18 <lef ci:tado Manual élei Próc~so de C:c.rnpra$, es~biece c:¡ue: 'rt¡;¡~ unidades 
de fa sedecedtral tevísan¡ y de: ser el caso,.actuaiiz.anJos rfocumentos téciJicos y normativos{ .. ) en el 
mdrcd d.~ s(ls fut¡c;iohES. y tomptf:tencf dS; de .acuerdo· al tronogtama aprobado por la Dirección 
Ejecutiva"; 

Que; con Ja .ResolucT6n de Direq:ión EJecµl:iva N'- 345~2017~MID1S(Pl'JAEQVJ, .se .aprueba e.I 
Protocolo pa,~a !a Confotmacion y Attúa iizadór1 de Jos-Comités de Alimentaci.ón .Escolar (CAE} de las 
lnstitueion~s Edl)ta~ivas Usuarias qel Progr;::¡rn;::;~ J\i.acional de Afirtrentadón Escolar Qali Warma -
Versión Nº 4; 

Que; en atentiórt a lo ante,s se'fíalado, Íq Ün1dad de Orga'nizadón de las Prestaciones 
mediante Mernorando:Nº DP009Z8-2Q:19-MIDIS/PNAEQW-UOP, propone fa actualrzaciónde citado 
P:rotocolo,·a ñn de minimizar rie~gos asociados a una .Inadecuada prestación del servido aÍin:)entario; 

Que, me:diante Informe Técníco N° D000063-2019cMl.DlS/f'NAEó.W:.WPPM yel Memorando 
N" D002401-2019~MIDIS/PNAEOW-UPPM, ía Unidad de Planeam.iento, Presupuesto y 
l\llodemizadóri, opina fpvorablementé para .la aprobación del "Protocolo para la coriformación o 
actualización del Comité de Alimentación Estj)!ar dé Jas Instituciones. Ed.ucativas del arri\:>ito d.e 
interveneió.n del PNAEQW" - Versión Nº 5, toda .vez., que :cumple con los· criterios:estabfecidos eti la 

·- DTtecti\/a para la Forrnul¡;¡ción, Revisión '): Aprob~dóri.de ios. Documentos Normativos en el PNAEQW 
y el Procedimiento de Control de Document6s\/Aegistros; 

Que, 1'3 Unidad dé.Ase~oría)urídica mediante !nfoíme N° D000467-2019cMID!S/PNAEQW
UAJ, opina ·que er proyecto del "Protocoio para ia tonforrnaCión o actt¡alización del Comité de · 
Alimentación: Escolar de las lnstituciones Educ~h'-:.;s de! · ámbito de interilénción del PNAEQW", 
presentado por la l)n'lr;:lad de Organización de fas Prestaciones y revisado por la Unidad de 
Pfaneamlento, Presupuesto y Modernizáción, ;cumple co.n las cQn.did:ones seña ladas en la Di re diva 
para la Formulación: Revisión y Apraoación de Jos Docum.entos Normatiyos én el PNAEQW y el 
Pl'.ocedlmlento de tontroLde Documentos y Registros, por lo que considera viable su aprobación; 

Con el visado de .la Unidad de Organízaeión de las Prestaciones, ia Uriidad efe Planeamiento, 
Presupuesto y Modetnlzadón y de la ünfdad dé Asesoría Jurídica; 

En uso de las atribuciones establecidas en el Decreto SUprei:)io N"' 008-2012-MIOtS y sus 
mqdificatorias, 1·;:1 Resolución Ministerial Nº 183~2.on~rvllD!S,y la Resoludón MinisterialNº 081-2019-
MIDIS; 

SE R.ESUEL\IE: 

Artículo 1. APRóBAR el Protocolo p~ía la __ con;formacii5n o attualiiacipn del Comité c;le! 
Alimentación Escolar ~e las lpstitudories ~cfo;~a~iyas ,tjel :ámbito de. inteniención del Programa 
Nacional dé Alirn~ntación: Escolar Qali Warro~ ~VérsiOO. N" 5, que forma parte integrante de la 
presente reso.lución. ,·_;_ :· ,,, .,, :e. 

·Artícuio z. DEJAR $lN EFECTO a p~rti? .~e -.J;;;\echa, el Protocolo para la c':onformacióh y 
Actuanzadón de los Comités deAlirnentación Escoiar(CAE) de las Instituciones Eclucatívas Usuarias 
t:fél Ptqgratna Nador)al eje Ati.tne:nt.¡;¡cic)n Escolar Qaii vy:arma - Versión Nº 4, aprobado:coa Resolución 
d~ Djrecció.n Ejec.utiva N° 345-20'.IPMIO!S/PNAEQW. 

, · 

Antonio
Resaltado



, .· ... 

Artículo 3. ENCARGAR a la Coordinación de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano 
hacer de conocimiento de ~a pres.ente R.esolqtión a las Unjdades Territoriales, l:cis Unidac[es de 
Ásegiratn:1~nto, Apqyq1 y t~cn\cas del Prng·rarh<i NaC!oJtal de Alimentat;1ón Es<::ofar Qali Warma, a 
través de medios electrónicos. 

Artículo 4. DISPO.NE:R la pµblii;;ación de Ja presente Resoh.tclórJ V eJ Protocolo para fa 
coriform¡¡ciór'! o .actua]lzación de! Comité. dí'! Alimentadon Escolar de las lnstitudones Educativas del 

' ámbito de intervención del Programa Nacional de A!lmentadón Escolar Qali Warma - Versíón N° 5, 
en el Portal Institucional del Programa N<idor.al . de Allrrientación Escolar Qali Warma 
fwww.galiwarma.gob.pe).. 

Regísfresey comun.íquese. 



Código di;) docome.nto 
. normativo 

.PRT- ó:rt -'PNAE'.OW" 
UOP 

Versión 
. w· 

Total de 
Páginas 

)8 

Resóluqion qe aprobacic;)n 

Resolución d~ D.irecci.ón Ejecutiva 
Nº D00000:2019-MIDIS/PNAEQW-DE' 

Fecha de 
:aprobaci¡)n 

~1 lt0Í201.9 

PROTOC0!-0 PÁRÁ,LA CÓNFOHMACIQN () ACTUALIZA:CIÓ.N DE LOS co1vqrés DE 
ALlMENTACldN ESCOLAR (CAE) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE 
INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA NAQl_QNAJ,. DE ALIMEl\ITACIÓN ESCOLAR QA.LIWAB.MA 

ELABORADO POR: 

N.ombres y Apellidi;ls 
Jefa o Jefe de· la Uriidad de Organización 
de las Prestaciones 
Firma · · · 

IJIRRE 
Jefa d~ !a .Unidad . rgar,JZa'.! · PreSt2000Es 
~rogr;ina NaÚÓnal ~e Alimentación. Escolar qihWum• 
<;1iníslerio .de Des.arrollj¡ e.Jnclusión. Socia! 

. . . ! .. ~ . 

•. ~ < 

REVISADO POR: REVISADO POR: 

Npmbres y Apellidos NOm.bres y Apellídos 
Jefa: o Jeíe de· !a unidad de Planeamiento, Jefa o Jefe de.la Unidad de Asesoría 
Pres.upues(o y Modemi.zación · . Jurídica 
Firma Firma · 

I ~ 



PRóTOCOLb PARA 'U( .CONFO.fÍMAé(ÓN O: ·ACTUALIZACIÓN · 
BE LOS COMlTÉS. O.E ALIMENTACIÓN :ESCOLAR {CAE) DE 
LAS INSTlTUCl.ONES· EPUCA')'IVAS' DEL ÁMBITO " DE 

PFlT- O\i--PNAEOW-UOP 

~i~:~~2~ E~~Jt-A~d'tiJM~~~ .. '.NACIONAL.. Óí;; 

l. INT.RQDlJCCIÓN. 

11. JUSTIFICACIÓN, 

111. OBJETiVQ, 

IV. ALCANCE. 

V. BASELEGAL. 

INDICE 

3 

4 

4 

VL DEFINICIÓN bE TÉRMINOS. i;; 

VII. RESPQNSABLES_DE LA CONFOFUviAC.IÓN O ACTlJALIZAGIÓN DEL COMITÉ 6 · 
DE ALIMENTACION ESCOLAR. 

VIII. DISPÓSIC!ONES GENERALES. 7 

~:t ~g~~~OD~EÁ~7MGE~~gi3N .ESCOLAR . 
8.3. JMPEDJMEN.TOS PARA SER JNT¡:o;GBANTES DEL COMITE DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR. 

iX. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 

7 
7 
s 

9 

9.1. PROCESO DE CON FORMACIÓN O.EL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN 9 
ESCOLAR 

9.2 PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN 12 
ESCOLAR 

X. DlSPOSlGIONE$ COi\liPLEMENTAHi}l.S. 13 

1,Q.i. DURACtóN DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 13 

10.2. ~~~~~~íCbÓ~~~g~~~IÓf\l PóR CAMBIO DE CÓDIGO MODULAR 13 

XL REGlSTROS 13 

Xl.L ANEXOS. 13 

ANEXO Nº 1: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO D.E CONFORMACIÓN 15 
ANEXO N".2: DfÁGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 16 
ANEXO N.° 3: ACTA DE CONFORMACIÓN/ACTUALIZACIÓN Y COMPROMISO 17 

bEL COMITÉ DE AUMENT:ACIÓN ESCOLAR 
ANEXO N" 4: FICHA PE DATOS DE LA$"i LOS INTEGRANTES DEL 

. COMITÉ-DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
18 

· . . .. ANEXO N°5: OUADRQD:ECONTROL DE CAMStóS . 19 

Versión Nº os . 
Aesoli.ición de. Dirección Ejecuiiva N° ~0~;2019-M!Df'S/PNAEQW-j)E 

Página 2 de 19 



' ' 

PROTOCOLO PARA LA CONFORMACÍÓN O ACTUALiZACIÓi~ 
DE LOS COMIT.~ DE ALIMENTACIÓN ESCOLÁR (CA.E} DE 
LAS INST.ITUCJONES .EOJJCATJVAS DEL ÁMBITO . DE 
INTER\'ÉNC.iÓÍ'J DEL PRÓG.RAMA NACIONAL DE 
i(LIMENTAéi6N ESCói,AR qALJ. i(IARMA .. 

PRH)F\-PNAEQW-iJOP. 

PROTOCOLO PARA LA .CONFORMACIÓN() ACTÚALIZACIÓtofDE LOS COMITÉS 
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAB (CAE) DE LAS INSTITUCIONES ·EOUCATiVAS DEL 
·ÁMBITO b.E INTE:RV1$N'OiQN ;[)EL PRQGRAIVIA f\IACIONA.LiOJ:; AJ...IMENTACIÓN 

ESCOLAR: OALLWARMA 

l. INTRPD.l.ICCIÓN 

El Programa Nacional de Aliment~ción Escolar óali Warma (PNAEOW) $e eré.a como 
programa .$ooial dél Mfi:ii$terió oe Desarrollo é Inclusión .Social {MJDIS}, con la finalidad 
de brindar t.in servicio alimentalio progresivo, adecuado a los hábitos de consumo 
locales, cogestiona.do con la c.omuoidad, de. cajidad, sostenible y saluda}Jie, para las/los 
escolares. 

El Decreto Supremo Nº 008-20i2-MIDJS, modificado por el Decreto Supremo N° ó06-
20t8-MIDIS preciS:a. e inGbrpora como p(iblico objeWo del programa .a. la? y ros. 
eséóJarés c;le tás instituciones educatiVas pliolicas: 

a. Del nivel dé equcaeión irHcJé:il a partir de Iostres ($)años tje e9ad; 
b. Del nivel de equcación prir:i:laria; 
c. D.el nivel. de educaci.ón secundaría, J;Jbfcadas en los pueblos indígenas de la 

Amazoníá peruana, comprendidos Bn fa Basé de Dat()s. óficial de> Püeblo~ 
Indígenas, listados en la Resolución Miri!sterial Nº 92i-2014~MQ, del M.inlstério de 
Cultura; 

d. Del nivel d:e educación secundariá bajo la modalidad de Jornada Escolar Completa 
{J. ~C)¡ 

e. Del riiv.el de educación secundaria bajo las Formas de Atención Diversificada 
(FAD) y/o Modelos de SerJicio Educativo: Secundaria con Residencial Estudlanfii, 
Secundarla: en Alternancia y Secundaria: Ti.ItoriaL 

La prestación del servicio alimentaría de.I PNAEQW se brindaa través de.I modelo.de 
cogestión; él cüal constituye un mecanismo :que involucra la partfcipación artículada y 
de .cqopéraciói1 entre actores de la .Sociedad civil y sector público - ptiliado, a ·efectos 

· de :proveer un servicio de calidad a las usuarias y los usuarios del PNAEQW . . Este 
modelo t.iene por finalidad el desarrollo de capacidades en los actores de la comunidad 
y la participación de ia pbblat;lón_ :en la eieCueión de. ia prestación dél servicio 
alimentario. 

Con el propósito. dé garantizar I.a part1dpadón cipdadana: en el ejércióio del c;feri¡icho cíe 
las y los escolares de las institticiohe!i educativas públicas a una educación de calidad 
compferneniada con :un servfcio a!lméntario1 , el PNAEQW requiere para el inicio dé la 
prestación del sewicio a.lirnentario )CJ.,· confoíQ1ádón de los Cor:n!tés de Allmentac.ión 
Escolar (CAE); quienes én éJ marco de 1¡:¡: cogestión, .soh responsa:oies de gestionar y 
vigilar la recepción, almacenamiento, . preparación" distribución y consumo de los 
a!lmentos entregados por el PNAEQW. 

·1 Goníorrne..ia Ley' Nº 28044 - LeY'<;ieneral tje ·Ed_uc<i¡:.íón, arti¡::u[o N°4 •. 

Versión Nº bs · 
'.Resolución de Dirección Ejecutiva N.º~Q~8?i-2m 9-MIO!S/Pl\.!A.EOW-DE 

Páglf)aá de 1~ 



b~º~g;~~ir~iAo1t .. W~~~~t~g~NE~c¿[¡~A~~~,g~ 
LAS )NStfTúCIONES' ED.UCAJJi,(AS DEL AMSlto :O.E 
lr'ITEfWENCfON DEL f>RO.Gf!A'.MA. NACJQNAL . DE 
ALIMENTACIÓN.ESCOLAR'QALI WARMA . 

PRT-()\ 1-PNAEQW-U:OP 

11. JUSTIFLC4C::IÓN 

La t:.ónforrna,~ii?h del Comité !le Aliméhtacion Esc.óíar constitaye la primera ac.clón para 
asegurar ia gesuon déi servit:To alímen.tado todos .los :dlas del añ.~ escoici.r. em caqa una 
de las instituciones educativ;as deJ ámbito de intervención del PNAEQW, 

iU~ ÓBJÉTIVQ 

Brlndar lrtdtcactones ·sobre los procepímientos y mecanismos a realizar para conformar 
o ?ctua¡jZ,ar el <lAE de. cada TnS:titu.ción edoGB.fiv¡:¡. púbflca \:lel ámbito de intervimclón del 
PNAEQW. 

El presente Protocolo es de: aplicadón de: 

Unidades Orgáriicas del PNAEQVV . . 
• Unrdad?S Tertitoti~les c:fel PNAEQ\iV. 
• Dírecciones R.egíonales de Educación .(DRE) .. 
• Unidades de GeS:tión Educativa Local · (UGEL}. 

• fristitucroqE)S E;ducatlvas PúbllcE!S (llEE}. 
• Comités de.Alimentacrón Escotar (CAE). 

V. BASE LEGAL 

5.1 Ley N" 28044-, Ley Geriera.1 de Educc;i.dón. 
5.2 Ley N° 29792:, Ley de ci:eac1ón, · Organización: y funci9h_és c;lél Mini$térb de 

Desarrollo e Inclusión Social.. 
5j Decreto Supremo Nº 008-2012-MIDIS, que crea e[ Programa Nacional de 
· .Aliméntacióh Escolar <),ali Wan'Qa, y modificatoria$. 
5A Decreto Supremo Nº 001-2013-MLD.IS, gue establece disposiciones par.a .Ja 

transferencia qe Jecu.rsós fin~ncie-ros a comí.tés u organizaciones que se 
-coñsti.tuyan: parg, RrQ\fet;lr JQs bienes y servicio~ <;iél Programa Nac1qnal Cuna Mas y 
el Programa Naeional de Alimentación E$colar Qali Warrna. 

.5.5 Resolución Mfnisfedal Nº 283-2017-MIDJS, que aprueba el Manual de Operaciones 
dél Programa Ná¡ji,ot:ial de Alirnent.c;1.dón Escolar Qali Warma. 

5.6 Resolución MínlSterial .N° 1.81"20J9~MIDIS, g1Je aprueba la Dfrec@a Nº002c20i9-
MID'IS, Directiva que regula los procedimientos generales de compras, de rendlción 
qé cµéhta$ y ofri!s disposiciones ·para la, operatividad del modefo. de cogestión del 
Programa Nacional de AílmentacJón Escolar O.ali Warma para la p~estación dél 
:s.ervicio alimentario. 

5.7 Resolu.ci9n Vicéministerial N° 083-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 
denominada "Norma para la co9estión c;lél Seryk:io Alirneptafio )mplementado co.n 
él Pro.grama Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en las Instituciones 
ErjUcc;i.tivas y Progra:rnas: No Escqlarizados Públicos de la Educación 8ásica", en 
ádelánte Normá Técnica. de Coge$tion. 

Versión Nº·Ó5 ~ · : 
Resolu~íon dé:Direcc1Óri Ejecutiva Nº~ CQtt::l83c2Q1é-M!DIS/PNAEQW-OE 
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-PROTOCOLO PARA LA:CONFORMACJÓN ·Ó ACTUALIZÁCJÓN 
.DE .LOS COMJTfa DE ALlMENTACIÓN E$COL~R (CAE) DE' 
L.AS .. INSJJT,IJP'ONES EDUCATIVAS PEL AMBITO DE 

. INTERVENCIQN: . _QE¡l,. f'i:iOGRAMf( N_ACJO{'IA¡L I;lE 
;\LlMENT(l.CIQN EsC.OLAR-OALfWAR~IA: 

vr. DEt=JNICIÓN D'ETÉRMlNós 

?.t.ACTUALIZAQlÓN OEL COMlTÉ DE Al:IMENTAC1ÓN_!;_SQC)~A~<??l!ibio de _':!~~ 
Jntegranle del Comtté de Alímentac'fón Escolar a través de. 1a"'suscdpción de Jos --
fótmatos ·corr~pondientes y er r~,gls\to de. t:;ai:hbiqs e.n ef aplicativo iriformático del 
Sistema integrado c:J:e Ge$ttón Operati1ía (SIGO) ::i. · 

6.2.COMITES DE ALIMENTAClÓN ESCó.LAR (CAE): 'Jnst¡;tnqta ge representa,ción y 
paqlci.¡:Jq:dón de Ja comunidad reco.nocida pór él PNAEQW1 responsables de 
promover y ejecutar acciones ,durante las fases de recepclónr almacenamiento, 
preparación;distribüción y consumo de los aiime.ntos ~ntnagadós por el PNAEQW'. 

6;3.CC)NFOHMACIÓN . DEL. COMITÉ DE. ALIMENTACIÓN ESCOLAR: Proceso . 
mediante e:J cua.1: se elige y acre.dita a ias y los representantes de la comunidad 
educativa, quierié'?- élQopt~n compromisos para la ejecucion del servicio 
aiirnent(;'lrio4. · 

6.4.MÓDULO DEL COMITÉ DE AÚMENTACIÓN Es<:;O,LAR: He.rramiecita, in.forrnática 
del Si~teméi. Jntemao9 de Gestión Ope~ativa (SIGO) ofilizaoa: p¡;¡ra lq~ procesos de 
conformación y actualización de las y lps integnmte.s .del Comi.té de AJiméntac.ión 
Esco!ar5. 

6.5.Sl$TEMA INTEGRADO DE. GESTIÓN OPERATIVA ($1GQ}: Sistemc:i. gué 
automatiza e integra los diferentes prbcesos misionales de la prestación del 
servicio alirnentari06• 

6.6.SUSCRIPCLÓN DE FORMATOS:AcCión ·cte formalizar o acreditar la conformación 
o actualización del Comité de Alimentación Escolar mediante la 'firma de los 
forrnatps pór parte pe las y JQs · répresenta(ites elegidos por la comunidad 
educatiVa7 • · 

·
2 Definición e!aborádaj:ior el PNAEQW. 
3 ·oefinicion e!~boraoa. por· e1 P.NAEQv\C 
< Resoiu~ión, ~iliiisterial N.º18l·2019:Mlb1$. 
s D.efir11c[on elélbqr'ada p.or~I PNAEOW. 
6 Peilnk:i.ón elaborada por el :PNAEOW. 
7 D efiriicióri éláborada i:>GJ r el PNAEQW. 

\ferslói:J N° os '\. . 
Re~q!ucfón de Direcció[l Ejecutiva.N°.!lQ¡gtl~-2019-M!D!.S/F•NAEOW·QE 

·--~- --

. ·~, 



- ~ -, ·. 

-- --~ 

P,Rq;rocq~Q '!"/\;!~A. •LA COl'.lf¡ORM¿\ql{lN o: ,AC)U/\Ll~91Ó('l 
OE LOS -C,()M!~E,S PE J\LIMEÍ'{Tf\QION ¡:;s~o~¡:¡ :(~~E) .DE 
LAS :1NSTl)'UCIONES EDUCA.11VAS DEL AMBITO DE 
ÍNTERVENC(ÓN. DEL . .PRbGRAJi~A 

0

ÑACl0NAL DE 
ALIMENTACIÓN ESCO.LAR.OAtfWARMA 

VII, RESPONSAai.E$ DEL PBOCE$() DE :CÓNFORM~CJÓ:N :o A:CTU.AL.!ZACIÓN D.Ei.:. 
;COMITÉ OE ALIMENTACIÓN. ESCOLAR 

a) Aprobar et Hstado de instituciones educatlyas. públícas de( ámbifo- de intervención 
del PNA~QW mediante Reiolu.ción de Dirección Ejecutiva, según la cual se 
~o.r;ifom:ia :él Cornité dé .Alinwri,ación i=scolar pw cada ntv~I educativo. 

b) Aprobar los procedlmlentds y mecanismos para realizar los procesos de 
~onfotma.ción· de io~ CAE; y actualización de las q lps i.nte~ranfos. 

7.2. UNIDAD DE. ORGANIZACIÓN DE PBESTACIONES (UOP) 

a) .. Propooe:r;. j :)otJc:lPbic .Y süper:visar _Jqs;. proce_dirniert.toS; y me;canismo~ para la .. 
adecuada :conformación y actualización deJ Comité de Alimentación Escolar. 

b) Góordir¡i:i:r eón la Unidad de Super.visión, Monitoreo y Evaluadón, Unidad de. 
Administ(aGfón y Unidad de Tecnologías de 1a Jnforrnación,. Ja gimeradón de 
condiciones para la ejecución de los procesos de conformación o ac.tualización del 
Corriité de AJímentac)ón E~c<?Taf. 

G) Re\?Jiz~J' é l següími$ntd a lo$ ptotesós q(¡:; conformc;tión o ~étuci.lízadóri tjel Gamite 
de Alimentad'.ón Escolar . 

. d) Validar la lnforrnadon ingresada en el. Módulo del SJGO. 

7.3. UNIDADTERRJTORIAL (UT} 

a} Jmplernent:ar mecani~mos de articvlació11 a trav$s deJ equipo tecnico terf.jtqri:al8, 

para asegurar la conforrnac.ióri y. actualización del ·Comité oe AlimeritaCión Escolar 
.de manera oportuna y adecuada. 

b) Emitir informes dirigido$ a. ié!' Unidad de Orga:nizacion .de !as Prestaciones sobre el 
logro o avance O'el proceso de conformación o actuali:zaci.Pn. 

7.4. )).IRE.CCIONES t?EGIONALES DE EDUCACiÓN (ORE) ó LAS GERENCIAS 
REGl.ONALES DE EDUCACIÓN (GRE), 

a) .Emitir normas. regionales que. orienten, difundan y promuevan la adecuada 
conformacíón y actvalizaclón del Gomitei de. Alimenta;ción Escolar en .la re!;Jión9 

conforme a la norrnatividad v igente emitida por el MIDIS y el PNAEQW. 
b) Supervisar el cumplimiento de las responsabilidades -de la Unidad .de Gestión 

Eoucativ¡:r Loca! {UGEL). 

7.5. UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (ÜGEL). 

Aseg_urar y veríficar la conformación y actuaHzaéión del Comité de Álimentación EscóW 
de las llEE antes del ín1Gio -de fa prestación del servício alimentario, en coordinación 
con l.a Uníqad Territorial del PNAEQWí9 . . 

8 Oons.titt1idq porlª Ooordi11adora o Coordinador T~qriiq:i Territorial; la/ef'Espe_ci¡ilista Educ;aJívo y la M0nitora o ~I 
Monitor de ·G~s\ión :Educ¡ativa Loca! y otro servidor que eljefe .de la unidq.d territorial determim;. 
9 En. el marco de la j:1esoJúcióh Vícemibist.eriai N°-O©.c201g~MINEciU. 
1º 'En él mar<;o.c;le la. Fiesolu.ciótr Vic~miriisterial N° 08~~2.~19,-MIN.EDtJ . 

'\l.ersierrl'F'ós · · · . 
~esoludón de Dirección Ei~u!iva N~00~20i~·Mli;)J.S/PNAEQW~DE 
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PROTOCOLO F'ABA LA coNE'ORMACIÓN :o AcrnALIZACfÓN 
DE LOS COMITÉS DE AÜMEN'rAC1ó'iil ' ESCOLAR .(CAEj i:ié 
LAS 1NSTITUCIONES EDUCATIVAS' DEL .ÁMBlTO DE 
INTE;RVENCl.ÓN DEL PROGRAMA ·NACIONAL DE 
ALii,1~.r-íTAcrfü{EscqL.6.l'l oAi,,IWARMA · ···· · 

7.6. INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLIGA:S QIEE) 

· -á} Convocar á. unq. reunión de madres y padres d.e famma donde -se conforma o 
aetaaliza et Comité de. Aírrnentacíón I:scoiar, conforme Ja normatividad. vigente · 
ernitfcla pcir el PNAEQW ~M10Js y MINi:;QU.. 

bJ Custodiar y archivar lo$. <lócumeMos -generados a. partir cie la pre$taciór:i del 
ser.vicio .alimentario, lo; cual incluye la copia respectiva _ de l.os formatos de 
conformación o aqfoaUza:eíón del C9111lté de Affmentaci.ón. fsco!ar. 

VIII. · DISPOSICIONES GENERALES 

S.1. MODELO OECóGESTIÓN' 

Estrategia de -gestión, basada -en la corresponsabilidéld,. en qae -e.I Estado y la. 
comunidad educativ¡;¡ organizada part!dpari de manera -<;:oordináda y articulada, eh 

· Ja pl.anificadón del ser\ii.c;io aliment.arid, de acuerdo ·a los lineamientos dél 
PNAEQW. . 

,EJ Modelo d~ Gógestiqrj tiene pcir finalidad él de'san:ollo de capacicla,des de los 
actores de la sociedad civil y la participación empoderada _.de la población en la 
prestación del $el'Vicio. alimenfa:rid 'medi_arit~ el Comité .de Aliment_ación Escolar11• 

8.2. COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-

. E.1 Córnit~ d.e Alimentación Escó!ai<es responsable de ejecutar y vigilar la recepción, 
almacenamiento, preparación, distribución y consumo de los alimentos brindados 
por el PNAEQW, 

El Comíté de- Alimentacíón Escolar se conforma en cada IE por nivel educativo 
inicial', primaria y secun_dc:uia 1 ~ que recibe ~r servició aJimenta,rio del PNAEQW, 
.encor¡tr;;í.ncfo$e cohformaoo por !as y los s(glirentes :iritegrahtes; 

Cuadro Nºt: Integrantes dei Comité de Alimentación Escolar 

ROLES .INTEGRAN.TES .DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

a. La Directora o el Director de la ·1E ejerce- la presidencia del 
Comité de Alimentac;ión Escoiart3. 

b. En ll..EE. donde se brinde e[ Servicio edu_cativó en d_os o niás -
Presidenta o niveles, la Directora o el Director de la [E puede delegar la 
Presidente presidencia del Comité ·de Alfmentación Escolar por nivéf 

educativo a la Subdirectora o aJ Subdirector de la i E 
mediante el formato Nó l (Anexo Nº1J. 

c~ En .el caso der Programa Noo Estandarizado de Educación 

1
' Conforme Jb aprobadó- rne~ii.ante D~ctE?to .Supremo Nº bo 1 ·20t 3-MI DlS .. 

12 Conforme lo dispuesto en el Decreto-Supremo W 006·20.i 8-MIDIS. 
13 En c¡:sós es.pedales sustentado .adecu¡:damenie· es.te rol se puede delegar, por nivel étlucativo, en un personal 
docente o administrativo con vínculo laboral con la !E,--en ese -orden. · 

Versión Nº 05 "'- - -.· 
Resolu~lón de Direcc'-é>n Ejecutiva Nº.l>~~«:>-2019•MID1S/PNAEQW-DE 
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PROTOCOLO PARA LA ·-c.oNFORMAClÓN O ACTUALIZACIÓN 
, DE:LQS CPMITE$" OE Á~IMEt>JTA'eíQl!i ESCÓLJ!lf{CAE)- DE; 

LAS INSTITUCIONES EDUCAT!l7AS DEL .AMBITO: "DE 
fNTERVENCIÓN . DEL PR.OGEIAMA NACIONAL" DÉ 
ALIMENTACIÓN' ESCOLAR/QAU:WAHMA 

BOLES .ÍNTEGRANTE;$ pt;t COMITÉ I)E ALIMENT AcróN ESCOLAR 

Inicial (PRONbEI), ~r rdJ d'e Ja Presitlenta o. el Presidente ·cieJ 
Comité de _ Alimehtaclón Escolar :es: :astirriido por la o el 

.Dócenté Coofültiadqt. q ·;¡:¡. quien oelegue fC)r¡na)merite 
rnedianfe-eftormato Nº 1 (Anex<Y N"1}. 

d. f:n· el cE[so: de ·ra se·cundaria tutori.al, .el roi d.e la Presidenta o 
él Pr~sidente· üel Co]J1ité Qe Alfrner¡taCión Esqotano asüme 
la Coordinadora o él Coordinador O.el Núcleo Educativo. 

a. Una o un represermmte dé fas· o ios ddc~ent?s o: personal 
adrn.inistrativo del nfvel educativo inicial, p~]q¡ario y 
secundario de la IE, seg.ún corresponda . 

.... ... ....... , .. . b •. En.etcaso.de.Ja$ IJEEunidocentes o .PF.iONóELes asumido 

Secretaría o 
:Secret'a_rio 

Vocales 

(primero, 
. s.eguodoy 

tercero) 

por una madre · 0; padre cie .fam[iia o a qU:ieri del~_gue 
formalmente la Directora o el Director, fa Cciordin.adora o eJ 
Coordinador, ProTe$ora o Profesor responsabf e, de la JE 
rnediante eUorrnato Nº 1 (Anexo W1). 

e,. En el caso de secundaria c.ofi resio.encla estudiantil, .lo 

asume la .Coordinadora o el Coordinador de la Resídencia o 
la o .el Respbns.ab,fe d$ IP.. Reskfetiei9'. 

d, En el caso: de: secundaria tutorial, este rol e$ asumido pcir la 
Gestora Comun_itaria o el Gestor Comunitario . 

. Tres (3) representantes d.e madres y/o padres óe familia de- la 
JE o .PRONOE!,. seg(m corresponda, elegibles entre las 
sigulentés opciones; 
a. · Integrantes del ConseJó Edücat1vo lristitLicional (CóNEI). 
b. Integrantes de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) 

.o, la Asociación o.e los Centros Rurales de Formación en 
Alternancia ,(CR_FA) . 

c. Madres o padres de familia ele.gidos entre las o los 
representantes de los comites de aufa; en el caso de 
secundaria en alterna;nbia será un ramiJ.i¡:¡.r. 

d. Personar de cocina o responsable de recepción elegido o 
designado por la comunidad educativ-a en una reunión de 
padres .de farriifüi: •. 

8,3. IMPEDIMENTOS PARA SER-INTEGRANTES DEL COMLTÉ DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR 

Están impedid.os de ser integrantes, los siguientes: 

• lnfograntes de la comunidad educati\ia que tengan antecedentes penales o 

Judiciafes. 

• Personas. que tengan relaciones de parentesco, laboral o afinidao con los 

proveedores der PNAEQW. 

Vel'Sion N° os . - . ·' - ·. · 
Resoh.ición de DirecCfón Ejecµtiv¡¡ N~0()~3"20'19-MIDIS/PNAEQW·DE 
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:PROTOCq¡;.o . PA13A. µ. CoNfORl'MCJQN o. ACT!JALIZACIÓN 
DE tqs CóMJTÉS¡ DE J\LIM.ENTAC:lóN Es~Ol.J':R<.CCAEJ DE 
LAS IN;>l:JT.U.Cl9.NE"S EDtlCATIV°f\S DEL. AMBITO pE 

i:~~~~~~~\i%~sg;t;;R~!JLWi~~~~ .N~Cf0NA1- DE . 

PRT {) ft·PNAEOW-UOP 

·º lnte.granfe:s de la :comunidad e:ducati\/.a q(.lé forman part.e de lbs Comités de 
·é_ornpta1·4., 

.o. Integrantes de la comunidad educativa que: ya ejerzan funciones en otro Cómite 
di3 Alit:nentación 8;colgrj5.. · 

Qe. presentars.e .casos especiales no contemplados en eI presente protocolo para la 
conformación o actoalit.acion del Gom·ité de Ar!menta.cl6.i'! Esqplar, esti;: c!eb:e ser 
a.ctecµado a, Je; re.a1ldaci ele cada región en coo.rdinación eón las GHEiDHE:, UGEL y las 
Vn1dc¡.d$S. Territoriales del PNAEQW_ 

IX. DISPÓ~ICIONES ESPECÍFICAS 

9~1 PROCESO DE CONF.OHMACIÓN DEL COMITE DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

E;I proceso eje cónfon:nacíón del Comité de Alinientación Esc0Jar contempla Jas 
siguientes fases: 

:9,1-1. 'F,ó,SE DE ~ENERACIÓN DE CQNDICIONES PARA LA. CONFORMACIÓN 
DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR; 

L En Ja Sede Central : 

La Unidad de Organización de las Prestaciones, a través dei Componente 
\:Je Articufación, realiza las $1gui:ente$ acciones: 

• Promover ía rev1s1on y Ja actualizaciori de la Norn;ia Técnica qe 
. Cogéstión con el Mióisterto de'Educadón,. con la fir:ialídad de establecer 

disposiciones que coadyuven a asegurar la adecuada prestación del 
serv'icio alimentado . . 

• Actualizar el Protocolo para la conformación o actualización. de los 
integrantes del Comité. de Alimentación Escolar de las instituciones 
educativas del ámb,itó de lnter\rencióh del PNAEQW • 

. • Emitir indicaciones;y capacitar a las Unidades Territoriales para el inicio 
del proceso de c;onfomiaciÓtí del Comité de Alimentación Escolar. 

• Brindar asistencia técnica permanente al equlpo de !as Unidades 
Territoriales del PNAEbvV para el cumpiirniento de fas metas y plazos 
es.tabiecfdos. · 

• Coordinar con .la Unidad de Aárriinistración 1á elaboraeión y . 
reproducción de los tonnatos dél proceso de conformacíón del Comité . 
de Ali.r:nentación E;scolar. 

"· coordinar:con ia Unidad de Gomunicadóli e Imagen la irnpleri:Jentación' ·' • 
de estrategias ·comunicacionales a: i:iivel .nacional .que c.ontribuyan á 
asegurar fa participación de .la comunidad educativa .. 

o Coordinar Con la Unidad dé Tecno10·gfa$ de la lnforinación la apertura 
del proceso d:e conformación en el Módulo CAE del SIGO . . 

14 Resolución Mjn¡st~rial N"11Jt~2019,MID I~; 
15 Quedáh ·e.Xe!ifos los cargos dé Directoras o Directores de ltEE integradas o, Coordinadoras ó Coordinadores de 
PRciNOEl~ademas de personal .de· cocina o ·recepción designado para gestíonar el servicio alimentario. 

Versión Nº 05 '."i. . · · · · 
ResoJÍJCion de 'Pirécclón Ejecutiva N'iJÍ ~~ 7201..9.-MlólS/PNAEQW-oE 
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;P8ÓTOCOLb. PARÁ LA CONFÓFiMAClÓN b ÁCTUALlzAóiÓ:N 
DE Los 96i.iirfa oE AuMENrACió.N Escbt.AR fcA'.EJ: .nE 
tAS INSTtTÜC.lóN.ES :EDUCATIVAS; DEL. ÁMBiTO · DE. 
INTEfWENCJ:óN: OEL PRO.GRAMA NACIONAL DE . 
ALIMENTACIÓN ES'COLAR QALIWABM'A 

PRT-Qf¡:-PNAEOW-UOP 

• · bóordihár con la LJriidao. ~é $upe(Visiób, M<?riitoreo y t:;valuapiQri par:q. 

que, en la superv:isión del último trimestre, se asegwre la conforrriacié'.ln 

de r9sCAE. 

ii. En las Unidades TerritQJjales.: 

• Ptórn.qver la emfaio.h de . una directiva t.e.giona! c¡:ue cietertníM 
indicactones .sobr~ la~ prestación del servicio alJrnentario a ia comunidad 
educativa prindpaftnente l;;¡s relaei:onadas al pmceso de conformación 
o actuafízacíó.i'1 ¡je! Cqrnité dé Alimentaciqn EscQiar, horario, uso de 

. herramientas, pró.gfari:i:a de capat;itaciones, etc . 

•• .. Coórdmar [a contoiroaGi()n. de Un comité.-~ mesa .efe -trabajo .donde .se 
planifiqué la Tiltervepción articulada de· dífeterites sectores en las 
instituciones educaf_iyas públicas, de manera que se asegure· la 

adecuaglª conformac;'ión .o actualización. 

• Ooord1oar la pubficaciO,nen laspágfnasweb institucfonalesde la Norma 
Tecnica .de: Cogesfión, ei PmtocoJo para Ja conformación o 
actu¡Í!íwción del CAE y otros documentos que Consld~re él PNAEOW. 

q:m la !,)GEL 

• Formul'ar e implementar un plan de trabajo conjunto que determin.e las 
Pfinc.ipalés acciones a n;jalizar durante ei año esC:olar, dicho pian debe 
contemplar las acciones. para coriforr:nar ó actualizar .el Comité de 
Alimentación Escolar . . · · 

• Promover ,los rriedtos para que las D[réctoras y los Diréctorés tengan 
fácil acceso al Protocolo para la conformación o actualización del 
Cqmité de Alimentacíón Escolar, especialmente a los siguientes 

formatos: 
o Formato N° ·1: . Acta .de conformación o actualización y, compromiso. 

del Co:rrtite de AlítT)éntac::i<,Sn E~coia.r. {Anexo N° 3)_ 
o Formi:;to N° .2: Fic;:tia cie d;:itos. de fas y ios in1egrahtes dél Córnit~ de 

Alimentación Escolar. (Anexo N° 4) .. 

• Cómunic:ar: dé ma,neta Inmediata ci;ialquier' modificación en ef 
nori:ibram:ienfo del pers.onal directivo de Jas llEE del ámbito de 
lntervenc;lón del PNAEOW para la pronta conformación .o actualización 

d$1 Co:tnité de Afirneotac(ón Esqolg~. 

9.1.2 PASE DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ UE ALIMENTACIÓN 
~SCQLAR: 

i. Conformación del Comité de Alimentación Esco.lar. 

En. f¡:¡ lE, la 01rec:tora: o el Director $e encarg¡;¡, de: 

• Vermcar que su IE .esté pn.orizada para, ser atendid~ pot eJ PNAEQW, 
accediendo ·al portal electrónico: 

VersiónNÓ0.5 . .· ..• . • _,- . · 
'Resolüdón de DirecCión. Ejecutiva N°li@~;l83~2019~MIOJSiPNAEOW-DE . 
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PROTOCOLO PARA LA.CONFORMACIÓN O ACtUAL!i:ACIÓN 
O.E !-OS COMIT.É$. D'E :ALIMENTACJÓN. ESCOLAR (CAE) DE 
LA? .INS}"l;!J/C:lOf:-1.E§ EDUC:AJIVAS. PEL ÁMBITO . DE 
INTERV~NCIQN . DEL Pfl9GRAMA: .J'lACIPNAL DE 
p.L(1V1ENTAClQNJ:ªp9~¡:I OA!.,IWARMA. 

htt'p://app.:qaiíwarma.gob.pe!Maestropmvéédoresgw/Consültariiees.aspx o 
t;:i.ir9ar:c.9municqclóD Gon la Unlqa9 Ter:rnotial .c<?riE?~P.<?ndlerite. 

<> Convocar a üna 'reüriíón de madres y padres deramllia pa-ra sensibilizar 
e fnf.ormar sobre la impo:rta:ntia .el.el servlc¡o alhnentario Rara aseg.µrnr- -

: · · . · .· . . ··· ·· . ·· __..·~ .. 

iJn? edúé~ci.óí,J oe c?li.dad)t .la:.necesk:fao.,..ae Ja cónformaci.óri dél Cómité 
de Alimentación Escolar. 

° Conducir ia.: elección de l&s' V tos integrqntes de! Cómite de 
Alimentación Escolar. 

" $usctibirel ci;é,ta de cqnfor1J1~cióh o ac1uafización y la fiche;¡ de datos, qe 
acµerdo a lo$ lineamientos del PNAEQW, según !os plazos 
establecidos en fas directivas de cierre de año escotar. 

º Rernitir a ta Uhida:d Territorial d.el PNAEQW y a la UGEL los formatos 
de conformacíón del Comité de Alimentación Escolar suscritos16• 

iL Aspi;lcfos excepcionales ds la. contorinacíÓri del Comíté de Alimentación 
.Escolar: 

0 Sobre la conformacfón del Comité de Alfmentación Escolar de llEE 
incorporadas en el transcurso de.I año escorar: 

Para aquellas llEE: qú.e se incorpor.en en el transcürso del año escolar, 
la Monitora o el Monitor ·-de Gestión Local del PNAEQW facilita .la 
9.óriformación -del · Comité' d~ 'Ailr:nent¡¡tc[ón Es9blar c:;omo parte de sus 
visitas de superyision y - ~sistencia técnica a sus llEE asigtlaqas. Para 
garantizar su conformaclon la Monitora o e.I Monitor de Gestión Local 
del PNAEQW deberá coordinar con las Unidades de Gestión Educativa . . . 

Local correspondientes; 

·º Sobre la no conformación del Comité dé Alimentación Escolar 

Es motivo de. no. conformación del Comité de AJímentadón Escofar el 
cíerre de . la lE del ámbito de Intervención de.I PNAEOW. En dicha .. . . .. . . . . . . 

situación la Unidad Territorial del PNAEOW es la responsable oe. reunir 
. los documentos de- las GHE/DRE o l)GEL que sustente diéha accíón y 
remitirlos a la Sede Central para la actualización oportuna del listado de 
liEE del ámbito de intervend0n dei PNAEQW. 

9,1 .• 3 FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La ulti.nia fase del proceso dé ~onfbtmacióri del Comité dé Alimentación 
Escolar consiste en e! registro de las y tos integrantes del Comité de 
Alimentación E.sco!ar .en e[ Módu[o del StGó, para to cual la Jefatura de !a 
UnJdaq TE!íritcirial es re~ponsa:ble' de organizar, r.Eivi?ar, digitar, archivar y 
custodiar la información: remitida por la lE reJacionada al'. -proceso de 
conformación del Comité de Alimentación Escolar. 

)..s En el rriarco ge las rilédic!as de siinplilicacién admin!strativa,.'Decreto LegislatiVo W 124:6; no se requier.e 'adjimlar copia del DNl°én los 
formatos_ 
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f>RPT.QC<P,LO ;f'"{RA. ;~A -G;ONf.ORM·A{ilÓN P ACj"JJA.Lfi:ACJÓN . 
DEc LOS COMlTES DE AUMEÑTACJON ESCóLAR. {CAE) DE 
LAs . INSTITUCIONES EÓÜCATi:VAS; DEL • ÁMalTO DE 
iNTE'flVENCLqN O.EL P'S'.OtiRÁMA NAClON'AL O.E 
AllMENTACLON.ESCOLAP. QALI WARMA 

f;I 9 la Espéci;:ilista Eoüc9;tfvi;i. b lá: pérsoná <:¡l1e desí~tie l,a J$fa.tµt:a: oe las 

Unid'.ades Ter.n1oriaJes. debeo, o.rgabizar, f$gístrar y verificar el correcto 
manejo y uso de Ja ínformación relacíonaaa al proceso :de conformación .dél 

bo.mite deAilm?ntadón E;scolar. 

·----··---· ---
Las Monitoras o los Monitor.es de Gestión Local -de 1.as .Unidades 
Timitor'i?.fes §{):n responsables directos. de: Ingresar corredamenle. la 
información al Mód.tiló del; SfGQ (Formato .2- AM~<? N° 4), Eri tal sentido, la 
Unidad Territoñal es responsable que la información registrada ·en dicho 
móo\,!io <:orresponda es~ric'tarnente con . la lníormaci6n suscrita 'en los 
formato$ rérriitié)os pÓr lcis HE.E :del PNAEQW, c.qrisideran1';lo qu¡:i i.o .i.ndi93109 
perrriile: realizar la valoración de lás actas oé en.trega y recep:cion oé 
p.lirnehtos de tmmera opodtma . 

.9.2 PROCESO DE ACTUALIZAClÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES OEL COMITÉ 
DEALIMENTACiÓN ESCOLAR 

El proceso de actualízación del Con:iité dé Alime.ntación 'E;sco)ar es ún.a ác(:;iÓri que 
se reaHza durante :todo él año de manera transversal al proceso de conformación 
d~i Comlte oe Alime.ntiá<:ión Escoiªr, pgra 10 cU?l desde e.I primer trlmestr~ dE?i año, 
las Unidades Territorfálés debé..n coordinar eón las UG.EL y GHE/P'RE, la 

. implementación :de mecanfsmos-.que permitan la oportuna actualizaci:ón de las y los 

irfü¡gt¡¡r)té.s pel Cotnité. pfi Aiim,entaci9.n Escolar, a fin de asegurar -la adecuada 
gé.stión del $er:vicio aliinéJ)íario desde .é.I primer día oe clases. 

Entre:- l.i;ls priJicipaies a,cql0nes a · desarrollarse por las Unidades Territoriales se 
encuentran lás si~úientes: 

Con tas D.RE.IGR.~ 

• \)9o:r:clinar la disposición. de¡¡ directivas regionales que brinden indicaciones 
sobré él proceso éle actualizacion ~el Cotnite dé.Alimé.ntaciqri Escolar. 

Con las UGEL 

' Requerir espacios en las reuniones, capacitacfones, lnducdóri, u :Otros, a 
progr¡:¡marse con el persó.flp.I · dir(?ctivo· o personal docente que: serán 
nombrados, contratacros, asigrii:ldos, <:!estacados o encargad.os t;;pmo 
responsables de fas llEE del PNAEQW en el año escolar; corr la 'finalidad; de : 
asegurar Ja actgalizacíón oei Comité de: Alimentación Escolary la inducdón 

en la estrategia de có.f¡estión.lrti,plernentada por .er PNAEOVV p<;ita: bdntjar -el 
servicio alimentario. 

o. c;q:or.dlnar Ja. süS.Cripdón · dé los fi;>rmatos de actualiza:clón del Comité de 

Allmefifacióri Escolar por pé!rt$ qel per$oMI dlréciivo o docent~ c:iur~11te la 
iirma del contrato laboral y/o .de. servicios. 

o Bth:1dar fflforma,~ión sopre la continuidad o nueva designación de las 
Dir~Ctota,s--y-Direc\ores 9 Coordinadora$ V C-oordinadorés dé las llEE del 

-· PNAEQW. 

Ver.slon W 05 . · .. .. 
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l;>RO'WCOLO pARA LA CONFORMACJQN O ACTUALIZACIÓN 
DE Los ~0M1tés D~, ÁuMENTAc19N i::scoLA!l tcAE> oi: 
t_Ag, IN.SÍITUClbNES. EDUCA1lVAS - DEL ÁMBITO - DE 
INTERVENé1óN . -i:iEL - PaÓG'Fi;¡).MA . NÁCIONAL DE 
ALÍMENTACJÓN ESéOUR.OAl{WP..a'~A: . - .. . -

X:• DISPQ$JCIONES COMPLEMENTARIAS 

l'RT-Ó\i-PNAEOW·UOP 

10.1. P.URACI:ÓN be;L . PROPl;SO DE (~ONFPRl\llAGIÓN DEL COMITÉ DE 
ALIMENTACIÓl\I ESCO.LAR 

E! proceso o? cbnfotri:laci9n ci~I Cotníté de }1:limenta:_ci<?n f;:scóia,r .s.e _reaijza en el 
i,íltirn:crtrimesffé dei C:lñó y sé ejecuta sdbte el tot'q,I llEE pertenecientes al; listado del 
PNAEQW para el siguiente,. periodo .escolar. 

Para cada actualización del listado de li.EE del PNAEQ\t\I se debe garantízar la 
.cónformaclón del ComJté de Alimentación Escolar antes del inicio de ia_prestación 

· del ·servicio alimentario. En aquellas l lEE ubici:idas en :zonas l,lrban_as se corisiderq_ 
-como pl¡;¡zo m.$<imo de confprrnaciÓJJ del Comité cleAlimentaciónJ2sColár:diez (1 O) 
díás hábiles, a partir de la emisión del listada actualizado, y eti- el .cas~ de las 
zonas rurales se deberá priorizar la supervisión en los distrito~ d? las llEE 
!ncqrpqra,das, de mqnera que se asegure ia oportunidad de Ja cohforr_nc.i,c;:ion del 
Gom1té de AlimentaCión Escol.ar y la capacitación de las y los integrantes del 
mismo. 

10;2. REGISTBO DE, INFORMACIÓN POR CAiVIBIOPE CÓDIGO MODULAR 

El proceso de conformación del Comité de Alimentación Escoiar se realiza a partir 
de la identificg,ción de.1 .código '.niodular de- la IS ~tableéido pqr el Ministerio de 
.Educaéión; en ese sentido, al presentarse un :cambio de código modular en el 
transcurso de la prestación der s.el'Vicio alimentarlo, se debe conformar el Comité 
de Alimentaeion Escolar c<;>n eí nuevo códi.go mod1.,¡Jar. 

El registro de las y los integrantes· del; Comité de Alimentación EscOlar en el SIGO 
se realiz?: coll ef anterior código modular, a, fin dé considerar a d.icbo Comité: de 
Alimentación Escolar para las correspondientes cápacitaciónes y otras actividades. 
El registro de las y los integrantes' del .Comité de Alimentación Escolar con el 
nuevo código modular ser¡:i ingresado .al SIGO una vez que se actualice el listado 

delE 

XI. REGISTROS 

La información genei'p_da por la. aplicación del. presente documento, se .encuentra en el 
formato: 

" PTR-0·1.7-PNAEQW-UOP-FOH-001: ACTA DE CONFORMACiÓN/ACTUALIZACIÓN 
Y COMPROMISO DEL COMITÉ DE .AUMENTAGIÓN ESCOLAR 

o PTR-O:l7-PNAEQW~uoP~FOR-002:. FICHA DE DATOS DEL INTEGRANTE DEL 
COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. 

XU. ANEXOS 

AI presente prót9colo se :adtuntan lo$ formato? .dé confotrnaciqn y actualización: de los 

íntegrante$ de.I Comité de Alimentación E.scoJar: 

.. AN8<0N"1: DIAGRAMA DE FL!.JJO DEL PROCESO .DE CONFORMACIÓN. 
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PROTOCOLÓ PÁAÁ LA 'tQN.l'ciRMÁCIÓN '() ACTUALIZACÍÓN 
DÉ. LC)s iXJMfr~s 'tiE A:LfM?Ni'Ai;:tóN EScó~Fí (CAE) DE 

' LAS INST!i:u'CIONES .EDUC:AT!YAS Dl::t 'A:MBITO DE 
JNTERVENC.IÓN i:íEt :P.R'd.GRAMA NACIONAL 'DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALlWAAMA 

• ANEXO N~~: DIAGRAMA DE FLUJO OEL PBocr;so PÉ:.ACtWALIZAClÓN. 
<i. AN.E*ó Ni> $: FQRMATQ N"' .91. ACTA DE,CONFORMACIÓNtACTUAUZAOIÓN y 

COMPROMISO DEL .CDMITÉ OE ALlMENTACiQN ~ESCQLA.Ft 
• ANEXO Nº .4: FOHMA TO N°:ó2. FICHA DE DATOS D.ELAS Y LOS INTEGRANTES 

DEL COJv!fJg !JE ALIMENTACíÓN.ESCólAR. 
• ANE.XQ NQ~·; Q'UApR9 DE GONTRQL DE GAMBJó:s . 

Versión Nº ds ~ c-.o:i , . • · . ·· 
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Fifléitticóló f>A_f!A .i.A c p_NFOR!vlAG,IÓN o ACTUALl~qóN 
DE LOS' COMJiCS. oE: ;A!,IMEN"TAGION ESCOLAR (CAE) DE 
LAS INSTLT.OéiO.ÑES ÉDÜCATiVAS DEL Ál'>iBITO bE 
INJERVEJ{CIÓN DEL PR.OGMMA :NACIONAL DE 
ALJMENTACIÓN ESCOLAR QALfWARMA 

ANEXONº1 

i>m-;üí'f?N,A.EOW-UOP 

DIAGRAMA DE FLl:JJO:DEL PRQCESP DE. CONFORMACIÓN 

1 

1 
i 
1 

9 :U•toddd<; . ¡ i1EEs· acltloliza: 

"' :·' ... _;_: :· ·. :. · . . · . . . . · .. . 
. _;·,, :Q1.; ·E~i~dQélC~Q0o~S. 'J .. ~ 0r ... . 
~~~-P~.ef.~'f~:C~Ofo'ri~:l~#ón,~ios·c~ · · '. 

: =~ 

.:.02. 'Srinci~r .!siSter\ci3 ~.:ñica .. , 
· . al'.~ipo.<l·e i.!:'f: · . 

. . Ó~.:Coo~?i:'~r. c~.n ef ~D~R:E:.; .. · 
: ~ }2i.,UGEI;."p2r:..?.qae-Jas- llEE 

. · ... ·. ~ó:e.$.:n .~: 1~s ,fC!rm.ato.s ' · 

.· . :-o~. ~j;¡¡ti.r:~LPrüt~-~~'º y 
fo'.rn~~<#p~-:i Í;J.,cC:níormaOén. 

, ·.: der~~~~.i~:>~:/qR.Ev:u~c:L. 

. . Oó. Ccordii-lar -~on Ja.GR E/ORE 

... ¡~~~~~~~~~~~:;!'.rt~:~~~ · 
.la iric'orpO.radóii ·d~·toS f0rm3'tos 
· · . . dói! ~~n(c~m~ciO~ .dE! CAE .'· 

f 
y 

i · 07.Verific¿;r: qu~-:.su -. 
1 :IE este. prÍQr.j~Oa 
¡, · ·pa;~ :~= ¿¡.~~?i~~ ·. 
-¡ por ef PNAEQW en· 
1 er po.rtal. éJ~cu-~()i.«~ 

oa, Con',JO(ar a 
r~:i~o Ge ·padre.~· ._ __ _.., 

y>madies ce ' · 1 
· {3rriilia ·.·•j 

c~Mom.aci 
0:'1. ,dcl' ,(:.;E 

VersiOn Nº os ."'- · . -...>!7~ 
Fi:esoft.Íción de b!rección E:jecufil.1a N<i..v9t90 .~-?019-Ív1iD[S!PNAEQW-[)E 

SGO 

~ ---- ··:¡ ¡ 

·_·· :13:· verj.f!c~f.ú~::/ . 
. . · hif0:r~aci6~.r:~si~.r.~dá. ·. 

. en.et.SIGO 

. .. 1·1. ·consOlidirj reVÍS.3t, ·. 

·. ;f,~~r~:¡:~~t~~~ ::~ 
. · delqJ:. 

tO.;emitk a ra.tii 
· una copiade .. lo.~ · ~ : 
. · rorm~tcs de .··· .. 

· i:-~nfot~4c1Ón :c~1: ~ · 
·susc~oc;. . 

. inte;rant~~ ci~I 
be:- ··----- ---- -- -~--
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f'A:c)TOCOLQ PARA i..A COl'!FÓAMAC!ÓN .Ó ·ACTÜAUZACJÓN 
bE 'lós ·cciMFÍ:ÉS:'oS ÁLftiENTACIÓN ESCOLAR {C:AE}DE 
tAS JN'STJTJIClQNES 'EOUCATlVAS '.D,EL .ÁME!ITO D.E 

~~~~i~~~,g~ ESg;é.R;:L~il:it .NACIPNAL DE . 

ANEXON~2 

b!A.GRAMADE FLIJJOJ>ELPROCESO OEACTUALIZACIÓN 

1 
I· ,¡ 
; [ 

·01. Sqi@ar Moimadón .a las 
UGELsobre·la.continúidad de 

Di(e<to(es o·coordlnadores de 
13~ i'nsli.t\,ltjQn·es ed4cativa~ 

usU:arias 

1 .... : 
"LJ 

..... ~ •.• 

02. ·Capacitar y teliz$! 
ino'.u<dón a los 

Pk~c:tor~,s. y p~rscnal · 
doC.n.te 

OficjQs _a Dír:ector,e.,s ____ _,,_ ____ _ 

1 

/s1 

¿Comuo_íca la . 
ne<eSidad <!~ 
a(tualización?, 

"03. Acampar.'.a: en la elección 
de /02 riu~yo~. ihtégrantesde/ 

~ 

' · . 04 .. Corwocar a Uf':a:re;unión: 
de madri!s ypadresde 

f~mm·<? 

n L-l 
· ·.protoco¡o··· 

vig~nte 

l.

¡ 1 05 . .Ccrid~dr i~ ·el~ccióri qe f~s. 
. l. nuevos iinegrnntes,del CAE y 

·~--------~! ·süs.<dbrr.elAcrade · 

:·rl ... . :L 
'.N6rma 

'f~c_tiisa d~ 
C~es.O.~n 

. rU'f 

~ 
1·· 

¡iS. lrgresar ía. 
informaci6n.eri 
móduio s1:Go· 

07. Remítrr a la Unidad 
Terrítorlal d~QALI WAAMA 

fo~"(9rtnat~s·f3e actualiz.aó6n 
.de.ICAE 

o&. R<visaf y evali:¡arlós 
form.atoS:.de·Ac.b.Jafización 

del CAE 

T 

· f · · · - ·. ·co0form;;i1=ióf! 
.·-··'!.···· · · ······1·, ----------- ·· · · .···~ p/Í' .. j~: .. 

_,_::. 
-Acrua.ijzadón 9er 

acta de 
c;_qnf~ríi!¿dto .P~t· 

CAE 
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fjclia .de d.:ós dél 
.nuevo.integ.ranie 

de! CAE 
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PR()JOGóI;.Q · P.A.ffA !-/l., COJ\lfOJ'!~A~IÓN O .O,CTiJ~U:y.;c1t)N 
-DE .LOS COMITE.S- DE ALIMENTACIOt-¡ ESCQl..AR; (CAE) _DE 
LAS INSTITUCIONES . EDUCATIVAS, DEL ÁMBITO DE 
INTERVENc_IÓN .OEL :PROGRAMA NACIONAL ó.E 
ALIMENTÁCl"ÓN EScOLAR PALI WARMA 

PRr-Q-ti·.pJ>iAEOW-U01?. 

ANEXOt,1°3: 

FO.RMATO N"1: ACTA DE CONFORMACIÓN/ACTUALIZACIÓN '( 
COMPROMISO DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN E$C.OLAR 

PRT· 017-
PNAEQW-"UOP

FOR-0001 
Versión N°: os ACTANº-- P-aginá i de 2 

En ¡:! distrJto de,....,..,----~-~- provincia --~---- y departamento.de ____ _ 

.En el marco de la: Norma Técnica para la Gogestión dei Serilieio Alimentariq de·! Programa Nacicjnal 
de -Alirnehtacior) fa¡colar Qali War.ma y d_¡;¡. acueroo a Jos Pfocec;l(mierHos (3enerales para la 
Operatividad del Mooelo de. Cogestión para la Atención deJ Servicio Alimentario, .siendo las 
---'---- dE?I día del mes · de de.I año 20_, en las instalaciones de lá 
ínstitoclón edu:cati_va f PRÓNOEI con . cpdigo rriqdul~r 
N.º . , dél nfve.I , en_ l"<i reunión \:le m_adres_ y padres dé familia presidida 
por la Directdr{:l o· el [)irector o qLÍien h?ga de sus veces en la institüdón eouca!lva la/el Sra/Sr. 
------------------_ ,con. DNI .. ~ se in.ida la presente 
sesión con ros siguientes puntos de. agenda: 

t . Difusión de la estrategia de cogestión y las fases que in:i¡:ilica la gestión' y vigilancia del Servicio 
Atimén!ario,. ~sfcQr:r¡o las funciones de .lás y los integrantes det CAE. · 

2. Elección. de las y Jos integrantes <:!el CAE de acuerdo a los fineamientos del PNAEQW 
3~ "Compromiso público de los integrantes de '" Glimpiir estrictamente las funciones. y 

responsabilidades esfableeidas por el PNAEQW y suscripción d_e ficha 9~ dátos. 

$e inicia ia Sési.on, dando a conocer el punto N"1 cie 'Ja agenda, luego de lo cual se procede a la 
eleccíón de las y•los integrantes del CAE, los cuales _pueden ser voluntarios o elegidos porvoto. 
Una vez identificado a Jos representantes, s~ cfeclél_~a conf<~rmado el CAE de Ja siguiente forma: 

Rol.en CAE ·Nombre y _Apelliclos (comptetos) . DN.1 N9 Cargo en la IE17 

Presidehtq: o . 
$(a. /Sr. 

Presidente: 
Secretaria o 

Sra. /Sr . 
-

.Secretario: 
La/El Vocal: Sra. /Sr. 

. ~ . . ' 

La/El V.qcal: Sra. /Sr. 
, . 

. . 

La/Ei Vocaf: · · Sra:tsr. 

Con la finalidad de formalizar la conformación del CAE; se pasa a éJécutar el tercer punto de ia 
agenda. Habiendo sido leída el acta por cada uno de lás y los Integrantes dél QAE, SU$critQs y 

1 'verificados _los dq.toiS ~h los formatos. de conformacjqn lilel CAE_; siendo l;:,ts ___ horas del mismo 
Jt.i. ~\\n'\e~f ac¡d/J 

- ;;;-V V9X:<º .:;. día, firman en represeritacfün de los presentes la Directora o el Director de la IE usuaria y la 
.. ; · -~ ~ Presidente o el Presidente dé APAFA o representante de las madres y padres, en .señal de 
::. J,~1;¡Unídad ;; conformidad 
,"""~·~ d gaND:ionde· ~ z · • 

~ :::. . ,..resbci~t1es .:t- .¡. . 
·:. ~ ~.,, · / 

'\._ .o,...,... .-.>- ,,t 

'·~ 

Directorfa de la IE Lisuarra18 

Nombres-y apellidos: 
DNI: 

Presidentafe ft;P.AFA o representante de l~s maclr~ o paclres 
· de familia 1'9 · 

Nombres y apellidos~ 
DNI: 

-- . 
. . . . .. ·-------- . . . 

·. 

17 En caso qüe' el integrante áel CAE. no se desemp,eña éomc Directorla, doi;,;:¡e,--aí~~d_eb,\'ra coloci!r "R~p6nsable 
· di?$i_gñado•, l:iabe pl'.écisarque el actá-constituye la destgriaciqil form.al del rol . den!(o del CAE respectivo. ·- . , --=------~--

u El Oir¡¡ctor/a 9 ~esponsable de la I~ debé ,có(lsfgnar si¡ firma y_ el selle> df! la institüé:iqn e<l!'Jcativa (scif() si tifi!r\e s!!lloh .. 
... Presidenta/e APAFA o l'epresentan~e Óf!. las madres o pac:(res _de fami!ia:.debe·.consignat Stl "firma. y seHo (solo_ si" tiene Sf!HO). 

Versión Nº 05 "- - 8:3 
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P80TdCOLO: P-ABA LA CONE'OBMAG:IÓN 'O ,ACJ'OALiZACJÓN 
DE LOS COMn:és: ·oE ALIMENTACJÓN. e:scot.AF.i . (CAE) DE 
t.A:.s !.N$:T11,l!ri10Ne:~ ,mué)~ .. rív.Li:~ ):i~~ AM.~it,9 · DE 
IN:TEflVEN~IQN . D,E¡L .. ,P;80P8AMA ÑACiQNAL QE 
ALIMEt;,l'(AClb~ ESC<:JLAR QA!,l WAB"MA. 

ANE)(Q Nº4 

FORMATO N~2.:: FICHA DE DATOS PEL INTEGRANTE OEL .COMITÉ :DE 
AliMENTÁCJ.ÓN• ~$COLAR 

PRT.:.ch7~ · ¡ 
PNAEQW•1JOP- 1 

F9R..:0001. 
Ve(siót;i:Nº; os Página 2 de 2 1 

Fecha: 

ROL EN EL COMffE ,DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR: Marcar. con un as a, :dorid"e corres Onda .. 
Presidenta o Sec.~e.tada . o La/El Vocal 1. La/El -Vo<:al 2 J.ca/EI Voc;al,3 
Pre.sidente Setrétar'iet · · ·· · 

MOTIVO DEL FORMATO"º 
Conformaciori 1 Actuatitac;ión 

. DATOS PERSONALES - .. 

APELUDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

FECHA.DE NACIMIENTO 

1 DI~ 1 MlS 1 1 A~O 1 

¡ 
1rn 

1 1 
DNl23 

.......,C_A_R_G_o_·_o_ENT_R.,...0--,DE--LA-· .-,N-S-T-!T-u=c-lo~N-'E_D_U_C_A.,..T-IV-A-l J 
CORREO ELECTRONfCO 

DIRECClON ACTUAL 

1~-~-.T-. E-L-~-f-9-~-0-D_O_M_IC_l_Ll_0 _ _------11 
Hr 1 

NºTEtEFONO CELULAR 

De. conformidad· ~on fp establecido, en la Ley :lilº297;33• Ley ·de Protección de Datos. Personales y su 
B.eg.lametito, aprobado: por, Decreto:sup'rern·a .N~oo3-2013:.JUS, déqlaro c6nocer t6s al,c.ahces de dichas mmn.as 
y doy mi ·consentimiento en forma. libre, expresa e .inequív.oea, para er trá.taniiento 'de mis datos personales, ·16s 
que han •sido consíghados en· el 11resente forrm1larfo, los. que spn exac(os. y verdaderos. 

Declaro bajo'juramento, no tener.antecedentes pena.les ní"policiales·. 

------DEL CAE{Nuevo)" . 
Nombrt:!s y apellidos: · · 

PRESIDENTA O PRESIDENTE DEL CAE 
Nombres y :ape!lidos: 

DNI DNI 

;» Espaofo que pemlitli ider.lificar siél forri¡a!Oilel CAE ooedet!ia la conforinaeión o aciuatiz.<.ción., . . . . .. . . . . . 
21 Colocar eln.úmerqque:i:o!tespon·da;:Vis~at (!), AtiditiVa o,del Le0gw¡j(l; (2), Intelectual oinenta) .(3);, discap¡¡cidades:múltiplJiS·(4J, Motora (5), sin disca~aeidad (6). 
22 Para ~I Ílenado del·preseilte fortn._io, se: entiende por lengua materq~:;.'la M·'('Wo, leng~a que qn¡;;.p~rsona aprende de /arma rrafor& a lraves. dela interacción con 
sq entamo: Colocar er nw:ero.que:correspond¡¡: · . · - ·· 
Español (1J; Ouechua.(:2¡; Aimara (3), Hárakbul{4), Awajún(5), Ese· Elª-.(6):...'6ne{7),f.~tra~bo (B); 1;raisigen1<a (9), Jaqaru{lOJ, Nomal5igenga (11panésna (12), 
Cashin~hu~(f:t}; Wcampis.(f4); Secoya (15); ~ºua t1.6);iifúfüí,¡¡¡uinarii (1:'1).l<aildoz(:Chapra (18); l\akinte {19),.Ma'Isé:s (20), lk!"lu.(21), Sfiiwilu {22), Madija (23); 

.------:KuKár!l_a.l<ui<amrr~~:ma{25), Slíayif{26f .. Sh1P.~0111b0 (27)y otros. [2&1. · . 
23 Eil ~.rnarco·crer2S Medid<jS .ae'Simpiilf~nAd¡nin~~liva, O~i:reló LegislalivQ N' ·144s; no·se·¡eq~iere.adjunrar un~ copiil del CiNL 
».sna o elin12gránte eje! (;AE aac\u i!lizilf~. el ?~s!ql!nte· {Direetor), d~~e·. consignar et's~llo (solo si U.enen sello).. · 
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PROTOcQLO PARA J..A COJ'fORMtiClÓN O ACTUALIZACION 
DE LO_S _COMITÉS DE ALIMEN')iWIÓ,N ESCOl.AR (CAE) DE 
.tAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.· DEL AMBITO DE 
INTE~VEN<::1ó.N. · _ .• oi:t, PRr;>~Ftf<MA · -Ni\Ci!)NAL DE 
AliMENTACION· ESCOLAFIOAq\'fJ\R.M~ 

~NEXON~ :s: 

VERSIÓN 
No. 

04 

04 

04 

NUMERAL 
D~L 

TEXTO 

.Capítulo 
V 

Capítulo 
VII 

Capítulo 
Vlll

numeral 
8.2 

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS 

CAMBIO REALIZADO RESPECTO A LA 
VERSiQN ANTEBIOA 

. Base Legal 

. Sé incorporaron como responsables del proceso 
de conJotmación y ?,ctuálizaclón a Direcc;ión 
Ejecutiva, · Unidad de Organización de las 
Pre$taciorre$, Unic:lacies Territqri'ª-le~>, Gerer:rc;ias 
Hég.iór\:ales pe Eciucacrón {G.RE) o Direcciones 
Regionalés de .Educación (DAE), Unida\:les de 

_ G.e:stión Eciucatrva Local (UGEL) y a las llEE del 
ámbito de intervención del PNAEQW. 
se íncorpciraron a :las y· los integrantes. de las 
ipstítl.lCio:Oe:s edut?-tiva$ del nivel s~ci..nidario 
_pertenecientes ,a la modalída:d FAO que pueden 
ser inleqrantes del CAE. 

.JUSTIFICAClÓN 
¡jEL G.A,MBIQ 

Actualizadón de 
ac.µerdo a la 
normativa 
Viqente . 

Actualización del' 
documento de 
refereneia. 

Actualización · del 
docüm1:mto de 
referencia. 

04 

Capítulo 
VIII. ~ 

numeral 
8.3 

Actualización del 
$e arnpliaron lbs impedimentos para ser d - t d __ e 
integrantes del CAE. -· ocum.en ° 

referencia. 

04 

04 

Se incorpota:ron. flujo.gramas que corresponde a 
los procesos oe Conformación y actu;alización 
del CAE (Anexo Nº1 y Anexo Nº 2 
respectivamente). 
Se simplificaron los formatos de cinco (5} a dos 
(2) Formato N°1 (Anexo N° 3) y Fomiato Nº2 
(Anexo N"4). 

Versión Nº OS 'L 
HesoluciÓn de DirecCiÓb Ejecutiva Nº~Oó ~:?-201 s-MIDIS!PNAEQW-DE. 

Actualización del 
documento de 
referencia. 

Actualización del 
documento de 
referencia. 
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