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“Año De La Universalización De La Salud” 
 
                                                                                Huamachuco, 23 de noviembre de 2020. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 066 - 2020-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 

Señores         :           Directores(as) de II.EE UGEL SC Nivel Primaria. 

                                       
Asunto           :          Solicita Exhortar a Comités de Alimentación Escolar (CAE) el 
   Cumplimiento de RVM N° 083 – 2019 - MINEDU 

 
Referencia : OFICIO MÚLTIPLE D000068 – 2020.MIDIS/PNAEQW-UTLLBT 

 
   Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle 
llegar mi cordial saludo y al mismo tiempo, recordarle que la Norma Técnica de 
Cogestión del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar, 
aprobada por Resolución Viceministerial N° 083-2019-MINEDU, ha establecido en el 
numeral 7.5.2 como función de los integrantes CAE: vigilar el adecuado 
almacenamiento de los alimentos en la institución educativa para garantizar su 
conservación, asi como su rotación según las fechas de ingreso conforme a los 
lineamientos del PNAE Qali Warma; asímismo, en el numeral 10.1 inciso c) el comité 
de alimentación escolar (CAE), se encuentra prohibido de: vender, apropiarse, 
repartir y/o dar uso diferentes a las raciones o productos otorgados por el Qali Warma. 
    
   En tal sentido y teniendo en cuenta que estamos próximos a 
finalizar el año escolar, SOLICITO a su despacho exhortar a los integrantes del CAE 
de su representada, el cumplimiento de la normative vigente, a fin de evitar sobre 
stock de productos y propiciar situaciones que afecten el correcto funcionamiento del 
servicio alimentario de los niños y niñas. Debiendo cumplir con la distribución de la 
totalidad de los productos a la población estudiantil, antes de la culminación del año 
en curso, según los periodos de atención establecidos por el PNAE QW, lo que 
permitirá evitar saldos de alimentos en su almacen posterior al término del año 
escolar y con ello el consecuente vencimiento de los mismos. 
 

  Sea propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi 
especial consideración. 
     Atentamente, 
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