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Señor 
JOSÉ LUIS DELGADO MONTE 
Gerente Regional de Educación 
Av. Bolognesi s/n 
Chiclayo/Chiclayo/Lambayeque. - 
 
Señor 
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA 
Director Unidad de Gestión Local Chiclayo 
Carretera Panamericana Norte 775 – Chiclayo 
Chiclayo/Chiclayo/Lambayeque  
 
Señora 
GLORIA ELIZABETH JIMÉNEZ PÉREZ 
Director Unidad de Gestión Local Ferreñafe 
Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre Nº 200  
Ferreñafe/Ferreñafe/Lambayeque 
 
Señora 
Mg. EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO 
Director Unidad de Gestión Local Lambayeque 
Prolongación 8 de Octubre 230 
Lambayeque/Lambayeque/Lambayeque  
 

Asunto : Solicito difusión del 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 – Campaña 2022”. 

 
Ref. : a) Resolución Dirección Ejecutiva N° 191-2021-MIDIS/PNAEQW-DE 
  b) Resolución Gerencial Regional N° 000379-2021-GR.LAMB/GRED 
   

De mi especial consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo a nombre de la Unidad Territorial Lambayeque del PNAEQW 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” versión 08, dejando sin efecto la RDE N°D000217-2020-
MIDIS/PNAEQW-DE, la misma que aprobaba el “Protocolo para la conformación o actualización de los Comités de 
Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas atendidas por el PNAE Qali Warma” con código de 
documento normativo PRT-017-PNAEQW-UOP – Versión N° 07. 
 
En ese sentido, solicitamos a su despacho la difusión de este documento en las páginas web y redes sociales 
institucionales (Facebook), a la vez hacer extensiva esta información a las UGELs, indicando, además, que el proceso 
de conformación deberá de realizarlo el/la directora/directora de la IE ó Coordinador/a de PRONOEI, según lo 
establecido en el precitado Protocolo (versión digital adjunta) e informado al Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma mediante el envío de las actas de conformación 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 

https://mesadepartes.qaliwarma.gob.pe/MPV/
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cumplimiento oportuno de la conformación CAE 2022, para lo cual de ser necesario ponemos a disposición la 
Asistencia Técnica respectiva de los Monitores de Gestión Local. 
 
Sin otro en particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de nuestra consideración más 
distinguida, se adjunta el documento de la referencia.  
 
Atentamente, 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
cc.: 
Adj. RDE N° 191-2021-MIDIS/PNAEQW-DE 
       Formatos conformación CAE 
      Manual uso de mesa de partes virtual 
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