
 
 

 
Qali Warma, UGEL, municipalidad y subprefectura provincial de 

Jaén articulan esfuerzos para fortalecer servicio alimentario escolar 
 

 A través de asegurar el cumplimiento de normativa sanitaria y promover la veeduría en la 
prestación del referido servicio. 

 
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, a través de la Unidad Territorial 

Cajamarca 2, la municipalidad provincial de Jaén, la Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL) de Jaén  y la subprefectura de la referida provincia, suscribieron un plan de trabajo 

interinstitucional con el objetivo de generar alianzas estratégicas de articulación para 

asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria en el marco de la pandemia por el 

COVID-19 y promover la veeduría en la prestación del servicio alimentario escolar. 

Entre los compromisos asumidos por la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Jaén 

está el promover la participación activa de las y los docentes mediante la entrega oportuna 

de información referente al servicio alimentario escolar; y el reconocimiento a los integrantes 

de los Comités de Alimentación Escolar (CAE) que hayan cumplido con eficiencia el 

desempeño de sus funciones en la cogestión del referido servicio, entre otros. 

Por su parte, la municipalidad provincial realizará la difusión de la gestión del servicio 

alimentario y medidas de prevención frente al COVID-19 a través de la página web y redes 

sociales de la institución.  

La subprefectura asume el compromiso de continuar con la labor de veeduría con la 

participación activa de subprefectos distritales y tenientes gobernadores en cada una de las 

instituciones educativas del ámbito provincial. 

En tanto, la Unidad Territorial Cajamarca 2 de Qali Warma, brindará capacitación oportuna a 

especialistas de inicial, primaria y secundaria de la referida UGEL, y subprefectos distritales 

referente al modelo de cogestión, servicio alimentario en las instituciones educativas y 

veeduría en la prestación del servicio. Asimismo, facilitará información para su 

correspondiente difusión. 

Es importante mencionar que, en el ámbito de la provincia de Jaén, Qali Warma atiende a 
un total de 38 693 niñas, niños y adolescentes en 936 instituciones educativas públicas del 
nivel inicial, primaria y secundaria. 
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