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SENOR (A) (ITA)
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL,  PRIMARIA Y SECUNDARIA
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: CONFORMACION O ACTUALIZACION DEL COMITE DE ALIMENTACION
ESCOLAR- 2022

REFERENCIA: OFIC.MULT. 000027MIDIS/PNAEQW-UTLAMB

   Tengo el agrado de dirigirme a usted y, a la vez hacer de su conocimiento que mediante la
RESOLUCIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 00191-2021-MIDIS-PNAEQW-DE, de fecha 27 de julio del
presente año, el PNAE Qali Warma aprobó el “Protocolo para la conformación o actualización de los
Comités de Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”.
   En ese sentido, se solicita a su despacho la  conformación de  los Comités de Alimentación Escolar
2022, de la IE ó PRONOEI, según lo establecido en el precitado Protocolo (versión digital adjunta) e
informar al Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma, mediante el envío de las actas de
conformación (versión digital adjunta) por la mesa de partes virtual a través del siguiente enlace
https://mesadepartes.qaliwarma.gob.pe/MPV/  (se adjunta el manual de usuario ). Es preciso mencionar
que el proceso de Conformación CAE para el año 2022, inicia el 01 de setiembre y finalizará el 26 de
noviembre del presente año, por lo que solicitamos tomar las acciones del caso para garantizar
el cumplimiento oportuno de la conformación CAE 2022. Así minsmo el PNAE -QALIWARMA, pone a
disposición la Asistencia Técnica respectiva de los Monitores de Gestión Local.

    Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.
                                                                                      Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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