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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  

   
Vilcas Huamán, 07 de junio de 2022. 

   

OFICIO MÚLTIPLE Nº 167-2022-GRA-DREA/DUGEL-AGP-VH. 
 

SEÑOR (A): 
 

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación 

Inicial, PRONOEI, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 
 

 

CIUDAD.- 
 

ASUNTO : Comunico   Gestión   del    Servicio    Alimentario    en   situación de  
  emergencia en la Región de Ayacucho de  acuerdo  a  la  Resolución  
  Ministerial N° 186-2022-MINEDU. 
 

REF. : OFICIO MÚLTIPLE. N° 457-2022-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP-DIR. 
     *********************************************************** 

                               Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarle mi cordial saludo  
y asimismo en cumplimiento al documento de referencia y en el marco del cumplimiento de 

la Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, comunico la Gestión del Servicio Alimentario 
en situación de emergencia en la Región de Ayacucho. 
 

    Considerando que, desde marzo de 2020, se realiza la entrega del 
servicio a las familias para su preparación, es de suma necesidad e importancia que cada I.E. 

garantice las condiciones para la operatividad del programa, por ello, es necesario tener en 
cuenta los anexos adjuntos al presente para que en base a ello se pueda tomar las medidas 
correspondientes para que la preparación se realice en la misma institución 

educativa. 
 
   En tal sentido, hago llegar a su Despacho recomendaciones (lista de 

chequeo y guía de limpieza y desinfección de ambiente del servicio alimentario) para 
implementar las disposiciones de la norma emitida por el ME y así podamos asegurar el inicio 

de servicio alimentario presencial en las II.EE. de la región de forma segura y cumpliendo 
estrictamente las disposiciones vertidas y señaladas en el presente documento. 
 

   
     Sin otro en particular, es propicia la ocasión para reiterarle las 

muestras de mi especial consideración y deferencia personal. 
 

 

Atentamente; 
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