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MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN 
REGIONAL DE EDUCACION DE JUNÍN 

Dirección de Geseón Pedaobaca 

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN. 

0331 
N° 	DREJ. 

Huancayo, 0 6 MAR 2023 
Visto, el Proveído N° 373, Informe N.° 002 - 2023 - DREJ-DGP-EE/COORD, Directiva N° 004 

2023•GRJ•DREJ; con ocho (08) folios útiles.; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Dirección Regional de Educación de Junin, es un órgano especializado del Gobierno 
Regional que, en concordancia con la Política Educativa nacional, implementa y supervisa el desarrollo de 
la política educativa regional en el ámbito de su jurisdicción; asimismo, evalúa los resultados de la gestión 

educativa para la mejora continua de sus procesos y servicios, considerando la calidad en el servicio 
educativo. 

Que, es política de la Dirección Regional de Educación Junin, incrementar la productividad y la 
eficacia de los procesos de gestión pedagógica, institucional y administrativa de sus instancias 
descentralizadas. 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, se creó el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma como programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con 
el propósito de brindar un servicio alimentario progresivo, adecuado a los hábitos de consumo locales, 
cogestionado con la comunidad, de calidad, sostenible y saludable, para las/los escolares de instituciones 
educativas públicas: a) En el nivel de educación inicial a partir de los tres (3) años de edad; b) En el nivel de 
educación primaria; c) En el nivel de educación secundaria, ubicadas en los pueblos indígenas de la 
Amazonía Peruana, comprendidos en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas, listados en la 
Resolución Ministerial N° 321-2014-MC, del Ministerio de Cultura, o la que la reemplace o actualice; d) En 
el nivel de educación secundaria bajo la modalidad de Jornada Escolar Completa (JEC); e) En el nivel de 
educación secundaria bajo las Formas de Atención Diversificada (FAD) y/o Modelos de Servicio Educativo. 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU que aprueba la Norma Técnica 
"Disposiciones para la prestación del servicio educativo en las instituciones o programas educativos de la 
educación básica 2023", en el numeral 10.1 establece 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 Coordinador(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 pública y programa educativo no 
escolarizado público. 

Que, mediante Resolución Viceministenal N° 083-2019-MINEDU que aprueba la Norma para la 

Cogestión del Servicio Alimentario implementado con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma en las Instituciones Educativas y Programas No Escolarizados Públicos, para garantizar la gestión 

del servicio alimentario según la modalidad de atención del programa de alimentación Escolar Qaly Warma. 



Que, mediante Informe N.° 001 - 2023 — DREJ-DGP-EE/COORD, los coordinadores de los 
diferentes niveles y modalidades de la Dirección de Gestión Pedagógica concluye la necesidad de suscribir 
la Directiva denominada "Norma técnica para. la  cogestión que regula las actividades del servicio 
alimentario en las instituciones educativas y programas públicos de la Educación Básica en el ámbito de 

intervención del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - región Junín 2023", así como 

emitir la Resolución Directoral Regional respectiva, pues sus disposiciones se ajustan a lo normado por la 
Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU. 

Que, estando a lo aprobado por el Director de Gestión Pedagógica y dispuesto por el Director de la 
Dirección Regional de Educación de Junín; y 

De conformidad con la Constitución Política del Perú; Ley N° 28044 Ley General de Educación y 
su reglamento Decreto Supremo N° 011-2012-ED; Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS; Resolución 
Viceministerial N° 083-2019-MINEDU; Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU; Informe N.° 002 -
2023 — DREJ-DGP-EE/COORD y R.G.R.D.S. N° 002-2022-GR-JUNiN/GRDS y demás normas conexas; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 004 -2023-GRJ-DREJ denominada "Norma técnica para la 
cogestión que regula las actividades del servicio alimentario en las instituciones educativas y programas 
públicos de la Educación Básica en el ámbito de intervención del Programa Nacional de Alimentación 
escolar Qali Warma - región Junin 2023. 

Artículo 2.- Encargar a la Dirección de Gestión Pedagógica para su cumplimiento, en estrecha 
coordinación con las UGEL del ámbito de la Dirección Regional de Educación de Junín. 

Artículo 3.- Encargar a la oficina de Secretaria General de la Dirección Regional de Educación 
Junín, se notifique a las instancias respectivas. 

Articulo 4.- Encargar al área de Relaciones Públicas de la Dirección Regional de Educación 
Junín, la publicación de la Directiva N° 004 -2023-GRJ-DREJ en el portal Web institucional, para 
conocimiento, cumplimiento y demás fines. 

Regístrese, comuníquese y cúmplanse, 

Ori•ginal Firmado 

Prof. Medardo Severo GÓMEZ MIGUEL 
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL IV 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN.  
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DIRECTIVA 004 -2023-GRJ-DREJ 

NORMA TÉCNICA PARA LA COGESTIÓN QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ÁMBITO 

DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA - REGIÓN 

JUNÍN 2023 

1. FINALIDAD 

Garantizar la prestación del servicio alimentario por el Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma, a los estudiantes de las instituciones, programas públicos del nivel de educación inicial, 
primaria, y secundaria focalizada de comunidades nativas, con jornada escolar completa, centros 

rurales de formación en alternancia además de los centros de educación básica especial en el marco 

de la normativa vigente del sector educación. 

2. OBJETIVO 

Establecer lineamientos y procedimientos a seguir por los actores vinculados en la ejecución del 

servicio alimentario que brinda el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1.1. Identificar y definir las funciones y responsabilidades de los actores vinculados en la 
ejecución del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Wa rma. 

2.1.2. Desarrollar procedimientos claros para la recepción, almacenamiento, preparación, 

servido, distribución y consumo de alimentos en las instituciones o programas 

educativos, además del manejo adecuado de residuos sólidos, producto del servicio 

alimentario. 

2.1.3. Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos servidos a través de la 
implementación de buenas prácticas de manipulación e higiene de alimentos. 

2.1.4. Establecer lineamientos para la supervisión y monitoreo del servicio alimentario en las 

instituciones o programas educativos. 

2.1.5. Promover la participación activa de la comunidad educativa en la planificación, 

ejecución y evaluación del servicio alimentario. 

3. ALCANCE 

3.1. Dirección Regional de Educación Junín. 

3.2. Unidades de Gestión Educativa Local de la región Junín. 

3.3. Instituciones o programas educativos de Educación Básica de la Región Junín. 

3.4. Comités de Alimentación Escolar (CAE) y comunidad educativa. 

3.5. Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma — Unidad Territorial Junín. 

4. BASE NORMATIVA 

4.1. Constitución Política del Perú. 

4.2. Ley N° 28044 — Ley General de Educación y sus modificatorias. 

4.3. Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS que Crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma y sus modificatorias. 

4.4. Decreto Supremo N° 001-2013-MIDIS que establece las disposiciones generales para la 

transferencia de recursos financieros a los comités u organizaciones que, de acuerdo con el 
modelo de cogestión, se constituyan para la provisión de bienes y servicios del PN Cuna Más 

y el PNAEQW. 



4.5. Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU que aprueba la Norma Técnica "Disposiciones 

para la prestación del servicio educativo en las instituciones o programas educativos de la 
educación básica 2023". 

4.6. Resolución Ministerial N° 16-2013-MIDIS, que aprueba la Directiva N' 001-2013-MIDIS 

Procedimientos generales para la operatividad del modelo de cogestión para la atención del 
servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

4.7. Resolución Viceministerial N° 083-2019-MINEDU Norma para la Cogestión del Servicio 

Alimentario implementado con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 
4.8. Protocolo para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las 

Instituciones Educativas Públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma", con código de documento normativo PRT-046-PNAEQW-UOP. 

4.9. Protocolo para la conformación o actualización de los Comités de Alimentación Escolar de las 

instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma", con código de documento normativo PRT-017-PNAEQW-UOP. 

5. SIGLAS Y TÉRMINOS 

PNAEQW: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 
MINEDU: Ministerio de Educación. 

DREJ: Dirección Regional de Educación Junín. 
UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local. 
CAE: Comité de Alimentación Escolar. 
MGL: Monitor de Gestión Local. 
PPFF: Padres de Familia. 

BPM: Buenas Prácticas de Manipulación de alimentos. 
BPAL: Buenas Prácticas de Almacenamiento 

6. DEFINICIONES 

6.1. Modelo de cogestión: Mecanismo que involucra la participación articulada y de cooperación 
entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado a efectos de proveer un servicio 
de calidad a los usuarios del PNAE Qali Warma. 

6.2. Buenas Prácticas de Manipulación de alimentos (BPM): Es el conjunto de prácticas 
adecuadas, cuya observancia asegura la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y 
bebidas. 

6.3. Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPAL): Constituyen un conjunto de normas mínimas 
obligatorias de almacenamiento que deben cumplir los almacenes de productos alimenticios, 
respecto a las instalaciones, equipamientos y procedimientos operativos, destinados a 
garantizar la inocuidad de los alimentos. 

6.4. Kardex: Es un formato que ayuda a controlar los ingresos y los egresos de los alimentos en el 
almacén. 

6.5. Alimentación saludable: se refiere a la ingesta equilibrada y variada de alimentos que 
proporcionan los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, 

promoviendo la salud y previniendo enfermedades. Esto implica incluir en la dieta diaria 
alimentos de todos los grupos alimentarios en porciones adecuadas y limitando el consumo 

de alimentos procesados y de alta densidad calórica, grasas saturadas, sodio y azúcares 
añadidos. 

6.6. Contaminación cruzada: Es la transferencia de contaminantes, en forma directa o indirecta, 
desde una fuente de contaminación a un alimento. Es directa cuando hay contacto del 



alimento con la fuente contaminante; y, es indirecta cuando la transferencia se da a través 

del contacto del alimento con vehículos o vectores contaminados, como superficies 

vivas(manos), inertes (utensilios, equipos, entre otras), exposición al ambiente, insectos, 

entre otros. 

7. 	FUNIONES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PNAEQW 

7.1. La Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) 

Es el órgano del Gobierno Regional Junín que, en concordancia con la política educativa 
nacional, implementa y supervisa el desarrollo de la política educativa regional en el ámbito 

de su jurisdicción, en el marco de las disposiciones normativas y técnicas sobre la materia 

establecidas por el MINEDU, tiene las siguientes funciones: 

7.1.1. La DREJ se encargará de fomentar el cumplimiento del proceso del servicio alimentario 

del PNAEQW en las instituciones educativas, de acuerdo con la normativa vigente. Para 

ello, establecerá estrategias conjuntas con las Unidades de Gestión Educativa Local 

(UGEL). 

7.1.2. La DREJ comunicará a las UGEL las normas y procedimientos emitidos por el sector en 
relación a la prestación del servicio alimentario, con el fin de garantizar su 

cumplimiento. Además, se difundirán dichas normas y procedimientos a través de la 

página web, redes sociales institucionales y otros medios de comunicación masiva. 

7.1.3. La DREJ designará al especialista o especialistas responsables, que acompañará el 

servicio alimentario en coordinación con el PNAEQW, durante el periodo de atención. 

7.1.4. La DREJ promoverá el servicio alimentario del PNAEQW como estrategia de 

alimentación saludable en la práctica pedagógica de las instituciones o programas 
educativos, siendo estas concretizadas en documentos de gestión institucional y 

pedagógicas. 

7.1.5. La DREJ emitirá Resoluciones de Felicitación, a los directivos y docentes de instituciones 

educativas ganadores del concurso de buenas prácticas realizados por el PNAEQW que 

contribuyan a la sostenibilidad y mejora continua del servicio alimentario del PNAEQW 

en la IE en beneficio de los usuarios. 

7.1.6. La DREJ promoverá el fortalecimiento de capacidades de los integrantes del CAE y los 

padres y madres de familia, a través de las diversas modalidades de capacitación 

establecidas por el PNAEQW. 

7.1.7. La DREJ certificará a los directores y docentes que aprueben los cursos que promueve 
el PNAEQW a través de la plataforma Qali Aprende, otorgará la certificación 

garantizando la validez y el reconocimiento oficial de los cursos aprobados en el marco 

de la Directiva N° 002-2023-GRJ/DREJ-DGP. 

7.2. Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) 

Son las instancias de ejecución del Gobierno Regional dependientes de la DREJ. Responsables 

de brindar asistencia técnica, acompañamiento y estrategias formativas, así como supervisar 
y evaluar la gestión de las instituciones o programas educativos públicas y privadas de 
Educación Básica de su jurisdicción en lo que corresponde para la adecuada prestación del 
servicio educativo; además, atender los requerimientos efectuados por la comunidad 

educativa en el marco de la normativa del Sector Educación, tiene las siguientes funciones: 



7.2.1. La UGEL designará al especialista o especialistas coordinador responsable, que 
acompañará el servicio alimentario en coordinación con el PNAEQW, durante el 
periodo del servicio educativo del año en curso. 

7.2.2. La UGEL garantizará la conformación del CAE para el siguiente año, la cual debe ser 

realizado en el último trimestre del año escolar de acuerdo a los lineamientos 

brindados por el PNAEQW yen coordinación con el equipo técnico de la jurisdicción de 
UGEL. 

7.2.3. La UGEL promoverá en coordinación con el PNAEQW que las instituciones o programas 
educativos cuenten con las condiciones adecuadas para brindar el servicio alimentario 
a los estudiantes. 

7.2.4. La UGEL promoverá que el servicio alimentario sea considerado como una práctica 
pedagógica desde la implementación de documentos de gestión y pedagógicos. 

7.2.5. La UGEL fomentará la participación de los CAE en los diferentes eventos y reuniones de 

coordinación (fortalecimiento de capacidades y habilidades) promovidos por el 
PNAEQW. 

7.2.6. El especialista coordinador del PNAEQW en la UGEL, coordinará permanente con el 

especialista responsable del PNAEQW de la Unidad Territorial Junín sobre las 

incidencias, necesidades, sugerencias y/o propuestas de mejora en la atención de 

usuarios conforme a la adecuada prestación del servicio alimentario, para garantizar de 
manera oportuna el consumo total de los productos brindados por el PNAEQW. 

7.2.7. Los responsables de la UGEL solicitarán al PNAEQW el reporte de gestión del servicio 
alimentario ejecutado por los CAE para la toma de acciones correctivas de 
corresponder. 

7.2.8. La UGEL iniciará procedimiento administrativo disciplinario en casos de que los CAE 

incurran en incumplimiento a la presente Directiva u otros documentos normativos de 
la prestación del servicio alimentario. 

7.2.9. La UGEL garantizará la difusión del contenido de la presente norma a las instituciones 

o programas educativos usuarias del Programa ubicadas en el ámbito de su jurisdicción. 

	

7.2.10. 	La UGEL remitirá a la Unidad Territorial Junín del PNAEQW lo siguiente: 

a) Listado oportuno y actualizado de las instituciones o programas educativos 
cerradas de su jurisdicción que han contado con el servicio alimentario del 
PNAEQW adjuntando la respectiva resolución de cierre. 

b) Listado de directores adjudicados de las instituciones o programas educativos 

usuarias del PNAEQW, resaltando que en este listado se incluya el nombre 
completo, nivel, Código Modular, y datos del director o profesores 
coordinadores (DNI, número de celular y correo electrónico). 

	

7.2.11. 	La UGEL solicitará a los directores de las instituciones o programas educativos de 
su jurisdicción el plan de trabajo aprobado en asamblea de padres de familia para la 
gestión del servicio alimentario del PNAEQW. Dicho plan deberá ser presentado antes 
del inicio del servicio alimentario del año en curso. (Anexo 01). 



7.2.12. 	La UGEL solicitará a los directores de las instituciones y programas educativas del 

ámbito de su jurisdicción el informe anual de la gestión del servicio alimentario del 
PNAEQW en la institución educativa en coordinación con la Unidad Territorial Junín del 

PNAEQW. 

7.3. El Comité de Alimentación Escolar (CAE) 

Es una agrupación de personas vinculadas a la institución educativa usuaria del Programa Qali 

Warma, cuya responsabilidad es de ejecutar y vigilar la prestación del servicio alimentario. Se 

constituye un comité por nivel educativo en cada IE pública que reciba el servicio alimentario. 

El CAE debe contar con un mínimo de tres (3) y máximo de cinco (5) integrantes, los cuales se 

conforman de la siguiente manera: un (1) presidente, un (1) secretario y tres (3) vocales. 

Los integrantes del CAE son elegidos democráticamente de manera presencial o virtual de 
acuerdo situaciones sociales, desastres naturales, epidemias u otros eventos de caso fortuito 

y/o fuerza mayor. Su conformación y actualización esta normada en el Protocolo vigente para 

la Conformación y Actualización de los Comités de Alimentación Escolar (CAE) del PNAEQW. 

El proceso de conformación CAE para el año escolar se realiza en el último trimestre del año 

anterior y el proceso de actualización se realizará durante el año lectivo. 

Funciones del CAE: 

7.3.1. Gestionar de manera adecuada y transparente el servicio alimentario del PNAEQW en 

las instituciones o programas educativos, esto a través del modelo de cogestión y en 

concordancia con la normativa vigente del MINEDU y PNAEQW. 

7.3.2. Elaborar el plan de trabajo de la gestión del servicio alimentario de la IE o programa 

educativo antes del inicio del servicio alimentario del año escolar lectivo, en el que se 

contemplen los recursos humanos y financieros necesarios, así como las estrategias de 

financiamiento en caso de ser necesario. El mencionado plan deberá ser aprobado en 

asamblea de padres de familia y remitido a la UGEL correspondiente. Ver Anexo 01. 

7.3.3. Realizar la rendición de cuentas de la gestión del servicio alimentario a la comunidad 

educativa al menos dos veces al año. 

7.3.4. Participar en la supervisión de la prestación del servicio alimentario por parte del 

personal MGL del PNAEQW, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 

mínimos que garanticen un servicio alimentario de calidad, seguro y transparente. 

7.3.5. Tomar las acciones correctivas correspondientes ante las observaciones identificadas 
durante el proceso de supervisión realizado por el MGL u otra autoridad competente o 

vigilante social. 

7.3.6. Archivar y custodiar de manera ordenada las actas de conformación y actualización del 
CAE, actas de entrega y recepción de alimentos y toda la documentación que se genera 

producto de la gestión del servicio alimentario la cual deberá estar disponible en la IE 

en todo momento. 

A continuación, se describen las funciones del CAE por etapa del servicio alimentario que son 
07: Recepción, almacenamiento, preparación, servido, distribución, consumo y manejo de 

residuos sólidos. 



Recepción de los alimentos 
7.3.7. Organizar entre la comunidad educativa (docentes, padres de familia, otros) el turno y 

rol para llevar a cabo la correcta recepción de los alimentos del PNAEQW. 

7.3.8. Establecer comunicación con el proveedor de alimentos del PNAEQW para acordar las 

fechas de entrega y recepción de los alimentos correspondientes al servicio alimentario 

de la 1E, la cual debe ser dentro del plazo de recepción para la entrega correspondiente. 

7.3.9. Suscribir el acta de entrega y recepción solo cuando los alimentos se encuentren 

íntegros (sin derrames, no abiertos, sin abolladuras), cuenten con la fecha de caducidad 

vigente para el periodo de atención, y coincida en las marcas, presentación, cantidad y 

lote indicados en el acta a firmar. Con la suscripción del acta se da la conformidad a la 
entrega por parte del proveedor. 

	

7.3.10. 	Garantizar que el personal encargado de la recepción de los alimentos cuente 

con indumentaria completa que incluye mandil, tapaboca y cubre cabello. 

Almacenamiento de alimentos 

	

7.3.11. 	Acondicionar el ambiente de almacén de alimentos de manera que se encuentre 

protegido de plagas (roedores, aves, insectos) y elementos ambientales (lluvia, polvo, 

sol). Asimismo, deberá realizar antes del inicio del servicio alimentario el 

mantenimiento, la limpieza y desinfección del almacén para la primera recepción del 

año. Posteriormente deberá elaborar un cronograma y registro mensual de jornadas 

de mantenimiento, orden, limpieza, y desinfección del almacén, la cual puede ser 
realizado por personas de la comunidad educativa. 

	

7.3.12. 	Garantizar que el almacén de alimentos esté limpio, ordenado y libre de 

cualquier sustancia química como venenos, agroquímicos, pesticidas, materiales de 

construcción, u otros productos que puedan contaminar los alimentos almacenados. 

	

7.3.13. 	Designar a un responsable encargado del almacén de alimentos, el cual debe 

encontrarse capacitado en las buenas prácticas de almacenamiento y presentar buen 
estado de salud. 

	

7.3.14. 	Asegurarse de que los alimentos almacenados se coloquen en parihuelas, 

tarimas u otro elemento adecuado para evitar el contacto directo con el suelo. Además, 

es necesario que se asegure una separación mínima de rumas de alimentos con las 
paredes y techo del almacén. 

	

7.3.15. 	Garantizar que el responsable del almacén de alimentos de la IE registre y 
controle adecuadamente el ingreso y salida de los alimentos, utilizando un registro 

kardex y siguiendo el criterio del sistema PEPS (primero en entrar, primero en salir). 

Preparación de los alimentos, servido y distribución 

	

7.3.16. 	Garantizar que se disponga de un ambiente adecuado, exclusivo, limpio, 

protegido, ventilado e iluminado para la preparación de los alimentos en la IE y 

programas educativos. En casos de fuerza mayor previa justificación e informe y visto 

bueno por parte del PNAEQW, la preparación de los alimentos podrá ser realizado en 

ambiente exterior siempre y cuando se cumplan con los mismos estándares de calidad 
e higiene descritos en esta disposición. 



	

7.3.17. 	Garantizar que se disponga de un ambiente adecuado, exclusivo, limpio, 

protegido, ventilado e iluminado para la preparación de los alimentos en la IE o 

programa educativo. En casos de fuerza mayor previa justificación e informe del 

director a la UGEL con visto bueno del PNAEQW, la preparación de los alimentos podrá 

ser realizado en ambiente externo a la institución siempre y cuando se cumplan con los 

mismos estándares de calidad e higiene descritos en esta disposición y se encuentre en 

un lugar cercano y accesible la IE o programa educativo. 

	

7.3.18. 	Asegurar que el personal encargado de la preparación, servicio y distribución de 

los alimentos en la IE y programa educativo, ya sea personal externo capacitado o 

padres o madres de familia, cumplan con los requisitos necesarios para garantizar la 

calidad e inocuidad de los alimentos servidos. 

	

7.3.19. 	Asegurar que las personas encargadas de la preparación, servido y/o distribución 

de las preparaciones cuenten con buena salud, indumentaria completa (mandil, 

tapaboca, cubre cabello), apliquen las buenas prácticas de manipulación de alimentos 

y cumplan con las medidas de bioseguridad establecidas por el MINSA. En el caso que 

se contrate personal para la preparación de los alimentos, deberá contar con el carné 

de sanidad y/o control médico correspondiente. 

	

7.3.20. 	Garantizar el uso de agua segura, para lo cual deberá de disponer de 

contenedores de agua, prever la limpieza y desinfección de los reservorios de agua, y 
coordinación con las autoridades respectivas para la cloración y tratamiento del agua 

de la red pública. 

	

7.3.21. 	Vigilar el uso del menaje, utensilios, recipientes adecuados, en buen estado y de 
uso exclusivo (no usar baldes deteriorados, reciclados de combustibles, aceites 

industriales, entre otros). 

	

7.3.22. 	Proporcionar al personal responsable de la preparación de alimentos, las 

combinaciones y dosificaciones establecidas por el PNAEQW, asimismo, debe verificar 
que se cumpla con estos parámetros para lograr el valor nutricional de la ración. 

	

7.3.23. 	Asegurar que los alimentos frescos se almacenen en lugares seguros y 

apropiados, que eviten la contaminación, y que se respeten las temperaturas de 

almacenamiento recomendadas para cada tipo de alimento. 

	

7.3.24. 	Establecer un plan de limpieza y desinfección de las áreas de preparación, servido 
y distribución de alimentos, que incluya la limpieza y desinfección de utensilios y 

equipos después de cada uso, así como la limpieza y desinfección de las superficies de 

trabajo. 

	

7.3.25. 	Garantizar la existencia de menús variados y equilibrados, que cumplan con los 

requerimientos nutricionales y de alimentación saludable, y que se ajusten a las 

posibilidades económicas y culturales de la comunidad educativa. 

	

7.3.26. 	Asegurar que la distribución de alimentos se realice en condiciones que permitan 
mantener la calidad e inocuidad de los alimentos, y que se respeten los horarios 

establecidos para cada uno de los servicios. 



Consumo de los alimentos 

	

7.3.27. 	Establecer los ambientes de consumo, las cuales deben ser higienizadas 
realizando previamente la limpieza y desinfección. En caso de no contar con comedor 
escolar, los alimentos podrán ser consumidos en las aulas previa coordinación con los 
docentes y padres de familia para mantener un adecuado ambiente de consumo de los 
alimentos. 

	

7.3.28. 	Promover prácticas de higiene verificando que los estudiantes se hayan lavado 
las manos antes del consumo de alimentos, contribuyendo con ello a una alimentación 
segura; e implementación de las prácticas de higiene. 

	

7.3.29. 	Verificar que los estudiantes consuman los alimentos en el lugar designado para 
ello, y en los horarios establecidos. 

	

7.3.30. 	Asegurar el cumplimiento de los horarios para el consumo de los alimentos del 
PNAEQW siendo establecido como a continuación se detalla: 

Turno de 
la IE  

Una ración de alimentos 
(desayuno) 

Dos raciones de alimentos (desayuno 
y almuerzo) 

a) Mañana 
	  escolar 

Antes del inicio de la jornada Antes del inicio de la jornada escolar 
Al finalizar la jornada escolar 

b) Tarde Durante la hora del refrigerio Antes del inicio de la jornada escolar 
 

Durante la hora del refrigerio 

En el caso de las !LEE de secundaria focalizadas de Jornada Escolar Completa y Formas 

de Atención Diversificada (Secundaria con Residencia Estudiantil, Secundaria en 

Alternancia y Secundaria Tutorial los alimentos se distribuyen de la siguiente manera 

Ración  Momento 
Desayuno  Antes del inicio de la jornada escolar 
Almuerzo  A la hora que establezca la dirección de la Institución Educativa 

Cena A la hora que establezca la dirección de la Institución Educativa, 
aplica solo IIEE con residencia 

	

7.3.31. 	Llevar un registro de consumo de los alimentos por los usuarios del servicio 
alimentario para lo cual se designará a un responsable o responsables. 

	

7.3.32. 	Identificar y garantizar que los estudiantes reciban una atención adecuada en 
caso de presentar algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria. 

	

7.3.33. 	Asegurar una adecuada disposición de los residuos generados en la etapa de 
consumo de alimentos, implementando un sistema de recolección, separación, 
almacenamiento temporal y disposición final de los mismos que garantice la seguridad 
alimentaria y el cuidado del medio ambiente. 

Manejo de residuos sólidos 

	

7.3.34. 	Para el adecuado manejo de los residuos sólidos producto de la prestación del 
servicio alimentario (latas, cartones, plásticos), el CAE y Comité de Gestión de 

Condiciones Operativas generaran en las instituciones o programas educativos espacios 
o áreas de reciclaje para el acopio de residuos sólidos con las siguientes características: 



limpio, seco, compactado, de tal manera que en coordinación con los municipios o 

asociaciones de recicladores sean recogidos en fechas y días determinados. 

Asimismo, el CAE debe cumplir con lo siguiente: 

	

7.3.35. 	Garantizar que las herramientas educativas entregadas por el PNAEQW sean 

difundidos y aplicados por los miembros del CAE, asegurando que también dichas 

herramientas sean utilizadas como medio de capacitación al personal operativo del 

servicio alimentario. 

	

7.3.36. 	Incentivar la implementación de los huertos escolares con la finalidad de 

complementar la ración que entrega el PNAEQW. 

	

7.3.37. 	Participar en las capacitaciones o asistencias técnicas, cursos, compañas 
educativas, pasantías, encuentros regionales que organice el PNAEQW realizando la 

réplica respectiva sin afectar el cumplimiento de las horas lectivas. 

8. 	DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1. El PNAEQW atiende en número de usuarios acorde a la base de datos del M IN E DU, por lo que 

los directores de las instituciones o programas educativos usuarias del PNAEQW deberán de 
mantener actualizado el número de estudiantes en el sistema SIAGIE. Los cortes establecidos 
por el PNAEQW para la actualización de usuarios son en los meses siguientes: Marzo, Mayo, 

Agosto. 

8.2. El PNAEQW promueve acciones de veeduría o vigilancia social a través de actores organizados 

o personas naturales los que verifican el cumplimiento de las disposiciones del presente 

documento, ante observaciones de situaciones de riesgo, el CAE con la asistencia técnica del 

MGL deben de organizar y aplicar medidas correctivas inmediatas a fin de no poner en riesgo 

el servicio alimentario. 

8.3. De ocurrir quejas relacionados a la prestación del servicio alimentario en la IE o programa 
educativo (afectación de la salud de los usuarios, sustracción de alimentos, disconformidad 
de las características de los alimentos, incumplimiento del proveedor, entre otros) el director 
de la IE deberá de reportar inmediatamente al Monitor de Gestión Local responsable de la 

supervisión de la IE los motivos de la queja para el acompañamiento de la atención. 

8.4. El saneamiento ambiental de los ambientes de almacén de alimentos, cocina y comedor para 

el control de plagas deberá ser realizado solo por empresas registradas en la Dirección 

Regional de Salud por ser una actividad que requiere personal técnico calificado. 

8.4.1. Queda totalmente prohibido el uso de productos químicos peligrosos (venenos para ratas, 
biocidas agrícolas, entre otros), en sus diversas presentaciones como uso de control de plagas 

en la IE. 

8.5. En caso de fuerza mayor o situación crítica justificada que impida la preparación y consumo 

de alimentos en la IE o programa educativo, el director de la institución será responsable de 

evaluar y determinar la distribución de alimentos para la preparación y consumo en los 

hogares de los usuarios. Para ello, el director emitirá un informe a la UGEL con el visto bueno 
del PNAEQW y coordinará con el CAE para organizar la entrega de los alimentos. Estas 
medidas serán temporales y se aplicarán con el objetivo de garantizar la alimentación de los 

usuarios mientras se trabaja en la reanudación del servicio alimentario con preparación y 



consumo en la IE o programa educativo. Para estos casos excepcionales, el CAE tendrá las 
siguientes funciones: 

8.5.1. El CAE organiza la distribución de los alimentos antes del periodo de atención de la 
entrega correspondiente. 

8.5.2. En caso se cuente con alimentos de entregas anteriores y estos no se encuentren 

vencidos y estén en condiciones óptimas de calidad e inocuidad pueden ser incluidos 
en la distribución. 

8.5.3. La distribución de alimentos se realiza de acuerdo al total de usuarios matriculados en 

la IE o programa educativo, para ello deberá de garantizar la distribución equitativa de 

los alimentos para todos los usuarios, sin realizar fraccionamiento ni manipulación 

excesiva de los alimentos. Para esta actividad, el CAE debe solicitar asistencia técnica al 
MG!. del PNAEQW. 

8.5.4. El CAE establece el cronograma regular y de rezagados con horarios para la distribución 

de los alimentos, a fin de evitar aglomeraciones. Es imprescindible que el CAE 

comunique al MGL el cronograma de distribución antes de su ejecución a fin de que 
brinde la asistencia técnica y haga el seguimiento de la distribución. 

8.5.5. El CAE indica a las madres, padres o apoderados de los usuarios que deben acudir 

portando su DNI y del usuario, además deben llevar bolsas limpias de preferencia de 
tela o según pertinencia cultural (mantas, canastas u otros). 

8.5.6. El CAE habilita mesa u otro tipo de mobiliario, para la distribución de los alimentos, los 
mismos que deben estar limpios y desinfectados. 

8.5.7. El CAE y todos aquellos que participen en la distribución de los alimentos deben contar 

con indumentaria completa mandil, tapaboca, cubre cabello, además deben tener las 

uñas cortas, limpias y sin esmalte y sus manos deben encontrarse libres de objetos y 

adornos personales como joyas, relojes u otros, deben contar con protector naco bucal 
(tapaboca, mascarilla). 

8.5.8. El CAE invita a los actores sociales para que participen durante la distribución de los 

alimentos, verificando que se realice de manera transparente y equitativa entre los 

usuarios del PNAEQW. De evidenciar alguna situación irregular, deben comunicar de 

manera inmediata a la o el MGL y/o la Unidad Territorial del PNAEQW, para la toma de 
las acciones pertinentes. 

8.5.9. El CAE debe contar con un padrón o registro de control, donde debe figurar la cantidad 
de cada alimento entregado por cada usuario, debiendo el padre o apoderado 

encargado del recojo firmar, colocar su DNI y huella digital, el cual es remitido la copia 
al MGL encargado del seguimiento y monitoreo de la IE culminada la distribución bajo 
responsabilidad funcional. 

8.5.10. 	Finalizado el cronograma de distribución, el CAE suscribe un acta de distribución 
de los alimentos de la entrega programada, consignando la cantidad distribuida, 
usuarios atendidos y alguna ocurrencia suscitada. Dicha acta debe estar firmada por 
todas las personas que hayan participado en dicha actividad, además este documento 
en copia debe ser remitido al MGL del PNAEQW bajo responsabilidad funcional. 



	

8.5.11. 	En caso que la madre, padre o apoderado no recoja los alimentos durante las 

fechas establecidas en el cronograma regular y rezagados de distribución de alimentos, 

el CAE coordina con los mismos a fin de evaluar su redistribución, considerando a las 

madres, padres, apoderados de los usuarios que no recibieron alimentos por algún 

motivo, situación económica, salud u otros, levantando acta u otra evidencia según 

corresponda. Caso similar se aplica a las IE o programas educativos que no cuenten con 

condiciones de almacenamiento adecuado. 

	

8.5.12. 	En la última entrega del año no debe quedar stock de alimentos en la IE o 

programas educativos, debiendo distribuir el 100% a los padres de familia o apoderados 

de los usuarios. 

9. 	DISPOSICIONES FINALES 

9.1. El CAE se encuentra prohibido de: 

a) Solicitar o recibir donaciones, ofrecimientos de dadivas u otros de cualquier tipo de 

parte de los proveedores del PNAEQW. 
b) Almacenar los productos brindados por el PNAEQW en un lugar ajeno a la institución 

educativa. 

c) Utilizar los productos del PNAEQW para fines distintos a la preparación de los alimentos 

del desayuno, almuerzo o cena escolar. 

d) Vender, repartir o intercambiar las raciones o productos brindados por el PNAEQW a 

los docentes, personal administrativo o terceras personas. 

e) Realizar otras acciones que afecten, impidan o limiten la prestación del servicio 

alimentario en la institución educativa usuaria del PNAEQW de conformidad con la 

normatividad vigente. 

9.2. En caso de incumplimiento o trasgresión de lo establecido en la presente directiva y en 
perjuicio de la prestación del servicio alimentario en las instituciones o programas educativos 

se procederá a la evaluación y determinación de las responsabilidades correspondientes. 

9.3. En la presente norma técnica, se utilizan de manera inclusiva términos como "el director", 

"padres de familia", "monitor de gestión local", "usuario", "coordinador" y sus respectivos 

plurales, para referirse a mujeres y hombres. Esta opción se basa en una convención 
idiomática y tiene por objetivo evitar las formas para aludir a ambos géneros en el idioma 
castellano ("o/a", "los/las" y otras similares), debido a que implican una saturación gráfica 
que puede dificultar la comprensión lectora. 
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ANEXO 01 
Modelo de Plan de Trabajo para la gestión del servicio alimentario en la IE 

I. Introducción y justificación 

II. Antecedentes 

2.1. Población estudiantil en la Institución educativa XXX 

Describir en tabla la cantidad de estudiantes por grado y turno. 

2.2. Representantes de la comunidad educativa 

Detallar los representantes de la comunidad educativa. 

III. Marco Normativo 

3 1. Resolución Viceministerial N° 474-2022-MINEDU que aprueba la Norma Técnica denominada "Disposiciones para 
la prestación del servicio educativo en las instituciones o programas educativos de la educación básica para el año 
2023". 

3.2. Resolución Viceministerial N° 083-2019-MINEDU que aprueba la Norma para la Cogestión del Servicio 
Alimentario implementado con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

IV. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Ejemplo: "Brindar un servicio alimentario saludable, diversificado y seguro a los estudiantes de la IE XXX para contribuir 
a mejorar su nutrición y rendimiento académico." 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Ejemplo. "Planificar el menú escolar. Garantizar condiciones adecuadas en los ambientes habilitados para el servicio 
alimentario..." 

V. DESARROLLO DEL PLAN 

1. Conformación del Comité de Alimentación Escolar (CAE). 

Detallar quienes conforman el CAE en la 1E, asimismo describir un comité de apoyo al CAE en caso se requiera 
de un tesorero de los recursos económicos que requerirá la gestión del servicio alimentario. 

2. Planificación del menú escolar: Describir como se planificará el menú escolar en la IE. 
Ejemplo: "Se involucrará a los padres de familia y estudiantes para elaborar los menús escolares, se solicitará 
asistencia técnica a los monitores de gestión local para obtener recomendaciones sobre los tipos de alimentos que 
deben incluirse en el menú escolar para garantizar una alimentación equilibrada y saludable, se consultará a 
especialistas en nutrición..." 

3. Organización de la preparación de alimentos en la IE: Describir la organización de cómo se prepararán los 
alimentos en la IE. pudiendo ser realizado íntegramente por los padres de familia con rol de turnos para la 
preparación y dotación de complementos o pude ser realizado con intervención de personal exclusivo para este 
fin. En este último caso, de darse la necesidad de contratar a personal exclusivo y compra de complementos para 
la preparación de alimentos deberá detallar en el plan de trabajo la identificación de costos fijos, costos variables, 
determinación del costo por ración, cuota por padre de familia, por ejemplo: 

3.1. Identificación de costos fijos: Estos incluyen gastos mensuales fijos. 

Ejemplo: Alquiler de la cocina, Servicios públicos (agua, luz, gas, etc.), Mantenimiento de la cocina y los equipos, 
Salarios del personal encargado de la preparación de los alimentos 

3.2. Identificación de costos variables: Estos incluyen gastos que varían dependiendo de la cantidad de 
alimentos preparados en la IE. 

Ejemplo: Compra de ingredientes complementarios (verduras, especias, etc.), Compra de suministros de limpieza 
e higiene (detergente, lejía, etc.) 



3.3. Cálculo del costo por ración: Se calcula dividiendo el total de los costos fijos y variables entre el número de 
raciones que se espera preparar por mes. 

3.4. Definición de la cuota para los padres de familia (aprobado en asamblea de padres de familia): Se 
calcula multiplicando el costo por ración por días de preparación de alimentos, esta cuota puede ser mensual, 
trimestral, semestral o anual. 

4. Generación de ingresos para aportar al servicio alimentario, se debe detallar las opciones que la institución 
educativa puede considerar para generar ingresos y mejorar el servicio alimentario: 

Ejemplo: Venta de residuos sólidos producto del servicio alimentario del Programa Qali Warma, alquiler de 
instalaciones en horas de ocio, como por ejemplo, canchas deportivas, salones de clases, etc., Actividades extra 
escolares como talleres, clases de idiomas, clases de música, etc. 

5. Planificación de la limpieza: Es importante planificar la limpieza de la cocina antes y después de cada uso, 
incluyendo la desinfección de superficies y utensilios de cocina, para ello describir cómo y cuándo se realizará esta 
actividad. 

6. Monitoreo y evaluación del servicio alimentario: Es importante monitorear y evaluar regularmente el plan de 
trabajo para asegurarse de que se cumplan los objetivos y para hacer ajustes si es necesario, por ello establecer 
cronograma de monitoreo y evaluación. 

Cronograma de monitoreo v evaluación 

Rendición de 
cuentas 

Evaluación de la 
satisfacción de los 
padres de familia 

Revisión de la 
cuota para los 

padres de familia 
Mes 

7. Comunicación con los padres de familia: Es importante mantener a los padres de familia informados sobre el 
plan de trabajo y cualquier cambio que se haga, para ello se deberá consignar el medio de comunicación. 

Ejemplo: Enviar un boletín mensual con información sobre el servicio alimentario y cualquier cambio, Celebrar 
reuniones periódicas con los padres de familia para discutir el servicio alimentario, rendir cuentas y recibir sus 
comentarios y sugerencias. 

Modelo de matrices para realizar la rendición de cuentas. 

Fecha Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Total de 
Costos 

Ingresos Superávit / 
Déficit 

Marzo S/ 500 S/ 1,000 S/ 1,500 S/ 1,700 S/ 200 

Abril S/ 500 S/ 900 S/ 1,400 S/ 1,600 S/ 200 
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