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SEÑOR (A):
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA
UGEL LAMBAYEQUE

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

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° D000023-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLAMB[4276963-0]

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez, comunicarle que de acuerdo a la
Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU precisa las 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  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”.

En ese sentido por parte del PNAEQW, se ha solicitado la difusión del instrumento (ANEXO 2 REGISTRO
DE USUARIOS), que recoge informacion diaria de los usuarios de las IIEE en las que se entrega los
alimentos preparados en atención al documento aprobado con RDE N° 201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE
“Protocolo para la prestación del servicio alimentario”. Por lo tanto, deberá socializarse dicho instrumento
con los integrantes del Comité de Alimentación Escolar para su implementación tomando en consideración
lo señalado en la precitada norma. 

Se adjunta al presente el ANEXO 2 REGISTRO DE USUARIOS.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad de expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima.

                                                                               Atentamente,

Firmado digitalmente
AMADO FERNANDEZ CUEVA

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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