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SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA
FERRREÑAFE

ASUNTO: FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y
RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO AÑO 2020.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° D00008-2020-MIDIS/PNAEQW-UTLAMB

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y atención al documento de la referencia, hacer de
su conocimiento que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma está próximo a iniciar la
prestación del servicio alimentario del año 2020 y se hace necesario resaltar la importancia que cumple los
miembros del Comité de Alimentación Escolar(CAE) en el logro de los objetivos del Programa, en beneficio
de los niños usuarios del mismo; en este sentido de acuerdo a lo señalado en la Resolución Viceministerial
N° 083-2019-MINEDU que aprueba la Norma Técnica denominada “Norma para la cogestión del Servicio
Alimentario implementado con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en las
Instituciones Educativas y Programas No Escolarizados Públicos de la Educación Básica” se hace
necesario difundir adjunto al presente las funciones, roles y responsabilidades que los miembros del
Comité de Alimentación Escolar(CAE), tengan presente para el buen desarrollo de la gestión del servicio
alimentario.

Además se le recuerda que debe de garantizar el consumo de alimentos por parte de los niños y niñas
usuarias de su institución educativa durante cada día del servicio alimentario; así como evitar durante todo
el año y en especial en los periodos de vacaciones escolares, suspensión de labores escolares, semanas
previas a la finalización del año escolar, etc que se haga mal uso de los alimentos o terminen en manos de
terceros, de la misma manera que no se produzca sobrestock de alimentos en los almacenes de su
institución, evitando el deterioro y vencimiento de los mismos, ya que podrían poner en riesgo la salud de
las personas.

Finalmente comunicarle que la  Unidad Territorial de Lambayeque del PNAE Qali Warma hace extensiva la
disposición de poder facilitar el desplazamiento de los recursos requeridos para cualquier asistencia
técnica o capacitación para su institución educativa con el fin de asegurar el éxito del programa a través de
una prestación de calidad. Se adjunta además el directorio del personal de la UT a fin de canalizar
cualquier inquietud o información en relación a la marcha del programa.

Sin otro particular me despido de usted, reiterándole las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
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