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Paruro, 21 de febrero del 2023 

 
OFICIO MULTIPLE  Nº 012 - 2023– GR-C/ DRE-C/D-UGEL-EMV. 
 
Señores             :    DIRECTORES(AS) DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL   
                                PARURO-REGION CUSCO. 
 
Asunto       :  PRESTACIÓN DE SERVICIO ALIMENTARIO 2023 PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA GESTIÓN DE COMITÉS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR (CAE) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 
Referencia        :     RESOLUCION VICEMINISTERIAL N° 083-2019-MINEDU 
                                RESOLUCION  N° 474-2022-MINEDU 
                                RDE N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE 
 

  
    Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo a nombre de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro, asimismo  hacer de su conocimiento que, en el marco de la 

normativa: RV N° 083-2019-MINEDU que establece la Norma para para la Cogestión  del servicio 

Alimentario  en las Instituciones Educativas, y la Resolución N° 474-2022-MINEDU, que establece la Norma 

Técnica de disposiciones para la prestación del servicio educativo en las instituciones y programas 

educativos de la educación básica para el año 2033, para la prestación del servicio alimentario, se 

establece:  

        10. SERVICIO ALIMENTARIO  

        10.1. La directora o el director de la IE o quien haga sus veces, debe garantizar: 

                 a)  Espacio de almacén, la cocina, utensilios, menaje y espacios de consumo de los alimentos, 

teniendo en cuenta el control, la seguridad, la limpieza, el orden y  la salubridad; 

                 b)  Comité de Alimentación Escolar conformado y la organización para la preparación de los 

alimentos; 

                 c)   Puntos de lavado o desinfección de manos. 

                              En el marco de lo previsto en la Norma Técnica denominada “Norma para la cogestión 

del Servicio Alimentario Implementado por el Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma en las Instituciones Educativas y Programas No Escolarizados Públicos de la 

Educación Básica”, aprobada por la Resolución Viceministerial N° 083 2019- MINEDU, se 

dispone  que el Comité de Alimentación Escolar CAE es presidido por la directora o el director 

de la IE o docente Coordinador(a) de los PRONOEI o Coordinadora(a) del Núcleo Educativo 

o coordinador(a) CRFA; asimismo, el Comité de Alimentación Escolar es responsable de 

ejecutar y vigilar la prestación del servicio alimentario en la IE publica y programa educativo 

no escolarizado público. 
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                             En concordancia con dicha normativa y conforme a RDE N° D000201-2022-

MIDIS/PNAEQW-DE “Protocolo para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores vinculados a las 

Instituciones Educativas Publicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma”; el PNAEQW viene realizando las gestiones para el inicio de entrega de los productos (alimentos) 

a las Instituciones Educativas para la prestación del servicio alimentario durante el periodo 2023, en este 

contexto  es también pertinente que los Comités de Alimentación Escolar de la Instituciones Educativas 

vayan previendo acciones para la implementación del servicio alimentario de tal manera que se garantice 

la alimentación  a las niñas y niños usuarios y pueda contribuir a la permanencia y atención en clases que 

coadyuven  a la mejora de sus aprendizajes. 

 

                                 En ese sentido se exhorta a Uds.  Dar cumplimiento a los procedimientos antes 

mencionados. 

                                 Por parte del PNAEQW, se cuenta con el compromiso de continuar con el 

acompañamiento, asistencia, soporte y seguimientos permanente de los  CAEs, en la prestación del servicio 

alimentario que se viene brindando en cogestión con las Instituciones Educativas y comunidad educativa a 

fin de garantizar la adecuada prestación del servicio alimentario para los usuarios estudiantes. 

 

                                  Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de 

estima, reconociendo su compromiso me despido cordialmente. 

 

Atentamente; 

 


