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Señor 
JOSE LUIS DELGADO MONTEZA 
Gerente Regional de Educación 
Av. Bolognesi s/n 
Chiclayo/Chiclayo/Lambayeque.- 
 
Señor 
HENRY PUELLES GONZALES 
Director Unidad de Gestión Local Chiclayo 
Carretera Panamericana Norte 775 – Chiclayo 
Chiclayo/Chiclayo/Lambayeque  
 
Señora 
GLORIA ELIZABETH JIMÉNEZ PÉREZ 
Director Unidad de Gestión Local Ferreñafe 
Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre Nº 200  
Ferreñafe/Ferreñafe/Lambayeque 
 
Señora 
Lic. YANET SUXE CORONEL 
Director Unidad de Gestión Local Lambayeque 
Prolongación 8 de Octubre 230 
Lambayeque/Lambayeque/Lambayeque  
 

ASUNTO : SOLICITUD DE DIFUSIÓN DE FORMATO ANEXO 2 PARA EL CASO IIEE 
QUE PREPAREN Y CONSUMAN ALIMENTOS EN LAS IIEE 

 
Ref. : Memorando Múltiple N°241-2022-MIDIS/UOP 
  RDE N° D000201-2022-MIDIS-PNAEQW-DE 
  Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU 

 
De mi especial consideración: 
 
Me dirijo a usted haciéndole llegar mis cordiales saludos, así mismo informar que el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma es un Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, encargado 
de brindar un servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo local, en cogestión con la comunidad, 
sostenible y saludable, para niñas y niños del nivel de educación inicial, primaria y secundaria de la educación básica 
en instituciones educativas públicas. 
 
De acuerdo al documento de referencia, Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU hace indicaciones referentes al 
inicio de la preparación de los alimentos en las IIEE, en la cual se señala lo siguiente: “"El director de la Institución 
Educativa, en el marco de su autonomía y aplicando las consideraciones señaladas en el presente acápite, decidirá 
si se aperturan los quioscos, cafeterías y comedores escolares, bajo responsabilidad administrativa. Asimismo, 
respecto al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma determinará si se preparan los alimentos 
o si se hace la entrega de los alimentos sin preparar”. 
 

OFICIO MULTIPLE N°   D000023-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLAMB

Chiclayo, 26 de Julio del 2022

Firmado digitalmente por MARQUINA
COLACCI Cesar Alejandro FAU
20550154065 hard
Cargo: Jefe De Unidad Territorial
Lambayeque
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.07.2022 10:35:30 -05:00
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En ese sentido por parte del PNAEQW, se ha emitido el Memorando  Múltiple  N°241-2022-MIDIS/UOP en el cual se 
ha solicitado la aplicación en las IIEE en las que se entrega los alimentos preparados en las instituciones 
educativas a las/los usuarios del Programa (Anexo 2 Registro de usuarios), en atención al documento aprobado 
con RDE N° 201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE “Protocolo para la prestación del servicio alimentario”, a fin de socializar 
con los integrantes del Comité de Alimentación Escolar para su implementación tomando en consideración lo señalado 
en la precitada norma. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado, se solicita su apoyo en la difusión de la normativa vigente: Protocolo para la 
prestación del servicio alimentario y el anexo 2 que se adjunta al presente documento, mediante sus canales oficiales 
de páginas web o medios internos de comunicación a través de los especialistas de educación de su institución. 
 

Agradeciendo la atención al presente documento y su compromiso con el bienestar integral de la población escolar 
de la región Lambayeque. 

 
Atentamente,  

 
Documento firmado digitalmente 

 
 

CESAR ALEJANDRO MARQUINA COLACCI 
UNIDAD TERRITORIAL LAMBAYEQUE 

 

 
cc.: 
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ANEXO N° 2 
REGISTRO DE USUARIAS/OS QUE CONSUMEN ALIMENTOS EN LA IE 

 
NOMBRE DE LA IIEE:  
TURNO:  
CÓDIGO MODULAR: 
 

FECHA 

N° DE USUARIAS/OS 
PROGRAMADOS (Indicar el 

número de usuarios que debe 
ser el mismo que figura en el 

Acta de entrega y recepción de 
alimentos) 

N° DE USUARIAS/OS 
QUE CONSUMIERON LOS 

ALIMENTOS 

RESPONSABLE 
(colocar nombre del 
responsable de la 

distribución) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


