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Campaña 2019.

de octubre del 2018

Tengo el agrado de dÍrigirme a usted, pam saludarles cordialmente y a la uez paa comunicade que el Programa
Nacional de Aiins¡tación Escolaf Oali Warma, a t¡avés de la Unidad de Oganización de las PrestacÍones y el

Componente

de Gestión para la Arliculacón, se encuenka en el ptoceso de conformación de Comites

de

Aiimentación Escolff {CAE) para la cámpaña 2019.
Eñ este sent¡do, se inlorma que durante tas visitas de supervisión a las llEE, los monitores de gestión local de Ia

Unidad Tenitodal Cajamarca 2 están enúegando a los presidentes de los CAE (directores), los fo¡matos de
confon¡ación de CAE 2019, para que conlomen o actual¡cfn los CAE para el periodo 2019, por lo que se les solicita
insta. a los directores de las ll.EE. de su.lurisdicción que son atendidas por el PNAE Qali Wama, para que cumplan
con la confon¡ación de los Comités de Alimentación Escolar Periodo 2019, de acuedo a los lineamientos
establecidos en el "Protocoh para la Conformación y Actualización de los Comilés de Al¡mentaclón Escolar (CAE) de
as llEE usuarias del PNAE Qali Warma'(se adjunta 01 juego que incluye los formatos de conformaciÓn de CAEs),
aprobado mediante la Resolución de Djrección Ejecuüva N" 345-2017-M|DIS/PNAEQW y en cumplimiento de la
Resolución de Secreta¡ia General N' 32S2017-MINEDU, que aprueba las normas para la cogestión del senicio
alimentario implementado con el PNAE Qali Warma y donde se eslablece los criterios yfunciones de los CAEs.

Asimismo, solicihmos la implementacion de mecanismos comun¡cacionales y de segu¡mlento que perm;tan
garanüzar el |ogro del Proceso de Conformación de CAE para el periodo escolar 20'19, como por ejemplo que en la
pagina web insiitucional de las UGEL, se incorpore un link donde los directores puedan descargar los formatos de
conformac¡on o actualizacion delCAE 2019.
Ademas, se precisa que en el caso de los PRONoE|s, el rol de presidente de CAE es asumido por el docenie
coodÍnador, quien puede delEar formalmenle al promotor educati¡¡0, mediante la flrma en los formatos de

co¡fornac¡ón.
Agradeci,ándole por su alenci!áo ai presente, hago propicia Ia ocasión para expresarle las muestras de mi especial

consideración
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