GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
Vilcas Huamán, 12 de octubre de 2021.

OFICIO MÚLTIPLE N° 268-2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH.
SEÑOR (A) :
Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación
Inicial, PRONOEI, Primaria y Secundaria (JEC) del ámbito de la UGEL Vilcas
Huamán.
CIUDAD:
ASUNTO

: Comunico proceso de Conformación de CAE.

REF.
: OFICIO MULT. N° 549-2021-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP-DIR.
*************************************************************
Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con la finalidad de expresarles mi cordial
saludo, asimismo en cumplimiento al documento de referencia y en el marco de la dispuesto por el Plan
de Trabajo anual del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, se inició con el proceso
de conformación del Comité de Alimentación Escolar -2022, la misma que fue aprobada mediante
Resolución Dirección Ejecutiva N° D00191-2021-MIDIS/PNAEQW, que aprueba el “Protocolo para la
conformación o actualización del Comité de Alimentación Escolar de las Instituciones Educativas Públicas
del ámbito de intervención del PNAE Qali Warma; así mismo la Resolución Viceministerial N° 083-2019MINEDU, “Norma para la cogestión de Servicios alimentario, Resolución Ministerial N° 176-2021MINEDU, que aprueba las disposiciones complementarias y excepcionales a fin de asegurar el adecuado
desarrollo de las actividades de los Comités de Alimentación Escolar.
Por lo que tenga a bien de realizar el proceso de conformación de los CAE
para el periodo 2022, con los siguientes detalles:
 La conformación de los CAE será hasta el 10 de diciembre de 2021.
 Previa aprobación del Monitor de Gestor Local, la presentación de las actas de conformación de los
CAE y la ficha de sus integrantes serán presentados en formato de PDF por Mesa de Partes Virtual
de Qali Warma link:https://mesadepartes.qaliwarma.gob.pe/MPv o presencial en la oficina del
PNAE Qali Warma Unidad Territorial-Ayacucho (Cooperativa Quijano Mendivil Mz. H Lt 5 – Ayacucho)
en horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.; teniendo en cuenta como fecha límite hasta el 10 de octubre
de 2021.
 Primera reunión de reporte del avance de las metas programadas para la conformación de los CAE
será hasta el 17/11/2021
 Segunda reunión de evaluación del proceso de conformación del CAE, será el 17/12/21
Sin otro en particular, hago propicia
muestras de mi especial consideración y estima personal.

la oportunidad para expresarle las

Atentamente;

C.c.:
Archivo.
LVO/DIR-UGELVH
Rrpv/sec.

____________________________________________________________
Dirección: Pasaje Inca Wasi S/N – Vilcashuamán – Ayacucho

Página Web: www.ugelvilcashuaman.gob.pe

e-mail: ugel_vilcashuaman1@hotmail.com

