
EXPEDIENTE: MPD2021-EXT-0158634

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
a través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_8/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: 51A236

ADENDA N° 01 AL CONVENIO Nº 391-2018/MINEDU

ADENDA N° 01 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ

Conste por el presente documento, la Primera Adenda al Convenio de Colaboración Nº
391-2018/MINEDU, que celebra, de una parte, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, con RUC
Nº 20131370998, con domicilio legal en Calle Del Comercio N° 193, distrito San Borja,
provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Viceministra de
Gestión Pedagógica, señora NELLY LUZ PALOMINO PACCHIONI, identificada con DNI
N° 07204285, designada mediante Resolución Suprema N° 013-2021-MINEDU, y con
facultades para la suscripción de adendas, otorgadas a través de la Resolución Ministerial
N° 571-2020-MINEDU, a quien en adelante se le denominará EL MINEDU; y de la otra
parte, el CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ, con RUC N° 20155140924, domicilio legal
en Carretera Central Km 24.5, distrito de Chosica, provincia y departamento de Lima,
representado por el Presidente del Directorio, señor CARLOS ALBERTO HERRERA
CACERES, identificado con DNI N° 04646865, designado mediante Resolución Suprema
Nº 002-2021-MINEDU de fecha 28 de enero de 2021, modificada por Resolución Suprema
N° 007-2021-MINEDU de fecha 03 de julio de 2021 y conforme al DECRETO SUPREMO
Nº 36-95-ED - Estatuto del Centro Vacacional Huampaní, a quien en adelante se le
denominará HUAMPANI, quienes suscriben la presente adenda en atención a los términos
y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 31 de diciembre del 2018, EL MINEDU y HUAMPANÍ, suscribieron el
Convenio de Colaboración N° 391-2018/MINEDU, “Convenio de Colaboración
Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Centro Vacacional
Huampaní” (en adelante, EL CONVENIO); con el objeto de aunar esfuerzos para
contribuir al normal funcionamiento de la Institución Educativa Colegio Mayor
Secundario Presidente del Perú – COAR Lima, para cuyo efecto HUAMPANÍ
brindará a EL MINEDU, alojamiento, alimentación, atención en tópico e
infraestructura, para el funcionamiento del Colegio Mayor Secundario Presidente
del Perú – COAR Lima.

1.2. De acuerdo con la Cláusula Octava de EL CONVENIO, su vigencia es de 03 años,
contados a partir del 01 de enero de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2021,
pudiendo ser renovado por un plazo menor o igual, de mutuo acuerdo previa
suscripción de la adenda respectiva.

1.3. Por su parte, la Cláusula Novena de EL CONVENIO dispone que cualquier
modificación, precisión y/o interpretación de los términos y compromisos
contenidos en su texto, deberán ser realizados mediante la correspondiente
Adenda, la cual deberá ser suscrita bajo la misma modalidad y formalidades de
este documento y formará parte integrante de EL CONVENIO.

1.4. Al respecto, EL MINEDU y HUAMPANÍ consideran necesario realizar
modificaciones a las condiciones generales de operatividad de EL CONVENIO que
aseguren una atención acorde con los protocolos vigentes en el contexto de la
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emergencia sanitaria y garanticen la salud y el bienestar de los estudiantes; así
como ampliar su vigencia, conforme a lo previsto en las Cláusulas Octava y
Novena del mismo, con la finalidad de garantizar el logro de sus objetivos.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

La presente adenda tiene por objeto modificar la Cláusula Octava de EL CONVENIO,
conforme al siguiente detalle:

“CLÁUSULA OCTAVA:  PLAZO DE VIGENCIA

LAS PARTES acuerdan un plazo de vigencia del presente Convenio de 04 años,
contados a partir del 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del 2022.

Podrá ser renovado por menor o igual periodo, de mutuo acuerdo y previa
suscripción de la Adenda respectiva, suscrita bajo la misma modalidad y
formalidades de este documento.”

Asimismo, se modifican los Anexos 1 y 2 “COSTOS ANUALES DIRECTOS DE LOS
SERVICIOS SEÑALADOS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDU Y HUAMPANÍ” y “CONDICIONES
GENERALES DE OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS SEÑALADOS EN EL
CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ” los cuales quedarán
establecidos, conforme a los Anexos 1 y 2 de la presente Adenda, y sus términos
regirán a partir a partir del día siguiente de la última firma digital.

CLÁUSULA TERCERA: DISPOSICIONES FINALES

Quedan subsistentes las demás cláusulas de EL CONVENIO que no hayan sido
expresamente modificadas y que no se opongan a lo acordado en la presente Adenda.

La presente Adenda se suscribe en señal de conformidad y rige a partir del día siguiente
de su suscripción por ambas partes, tomando en cuenta la fecha de la última firma digital.

POR EL MINEDU   POR HUAMPANÍ

TRINIDAD TARRILLO Fanny
FAU 20131370998 hard

DIRECTORA - DEBEDSAR -
MINEDU

En señal de conformidad

2021/12/30 15:21:49

PALOMINO PACCHIONI
Nelly Luz FAU 20131370998
hard

VICEMINISTRA DE
GESTIÓN PEDAGÓGICA -
VMGP MINEDU

Soy el autor del documento

2021/12/30 16:46:57



 
 

 

1 
 
 

ANEXO N° 01 

 

 
 

 

 

TIPO DE ATENCIÓN

Nº DE 

ESTUDIANTES 

(*)

N° DE DÍAS 

AL AÑO

COSTO POR 

DÍA

COSTO TOTAL 

POR DIA

COSTO TOTAL POR 

AÑO

Alojamiento (costo por cama 

diaria) 895 230 S/ 29.59 S/ 26,483.05 S/ 6,091,102.00

Alojamiento (18 camas en 

habitaciones reservadas) 230 S/ 10.00

TOTAL S/ 26,483.05 S/ 6,091,102.00

ALOJAMIENTO

(*) Las cifras precisadas en la columna "Nº de Estudiantes", corresponde a la cantidad maxima proyectada para el 

año 2022, pudiendo disminuir. En todo caso, el aporte por cama reservada (no ocupada) previsto durante la vigencia 

del convenio, es de S/ 10.00 por dia.

TIPO DE ALIMENTACION
N° DE 

ESTUDIANTES 
(**)

N° DE 
DIAS AL 

AÑO

COSTO 
POR DIA

COSTO TOTAL 
POR DIA

COSTO TOTAL 
POR AÑO

Desayuno + Refrigerio 
(media mañana)

895 230 7.98 7,142.10 1,642,683.00

Almuerzo + Refrigerio 
(media tarde)

895 230 13.46 12,046.70 2,770,741.00

Cena 895 230 13.46 12,046.70 2,770,741.00

TOTAL 34.90 31,235.50 7,184,165.00

ALIMENTACION

(**) En el servicio de Alimentación, la proyección se ha efectuado sobre el máximo de alumnos, sin embargo, 
la aportación dependerá de lo efectivamente consumido.

A: COSTOS ANUALES DIRECTOS DE LOS SERVICIOS SEÑALADOS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE MINEDU Y HUAMPANÍ 

TRINIDAD TARRILLO Fanny
FAU 20131370998 hard

DIRECTORA - DEBEDSAR -
MINEDU

En señal de conformidad

2021/12/30 15:54:02



 
 

 

2 
 
 

 

SALUD SERVICIO DE TÓPICO 

 

 

 

SERVICIO DE AQUILER DE AMBIENTES 

 

 

 

 

TIPO DE ATENCION

Nº DE DIAS AL 

AÑO
COSTO POR 

DIA

COSTO TOTAL 

POR DIA

COSTO TOTAL 

POR AÑO

Servicio de Atencion en Topico 266 S/ 0.50274 S/ 452.47 S/ 120,357.00

TOTAL S/ 452.47 S/ 120,357.00

SALUD

TIPO DE ATENCIÓN
N° DE DÍAS 

AL AÑO

COSTO POR 

DIA POR 

AMBIENTE

COSTO POR 

DIA POR 

TOTAL 

AMBIENTES

COSTO TOTAL 

POR AÑO

Sala Wiracocha (CMSPP‐COAR Lima ‐ Sala 

Música) 266 S/ 232.22 S/ 232.22 S/ 61,772.00

Sala Minimarket (Biblioteca (CMSPP‐COAR 

Lima) 266 S/ 116.30 S/ 116.30 S/ 30,936.00

Sala Pachacútec (Biblioteca (CMSPP‐COAR 

Lima) 266 S/ 116.30 S/ 116.30 S/ 30,936.00

Almacen de Tecnologia (48 mts 2) 266 S/ 60.44 S/ 60.44 S/ 16,078.00

Ganso de Oro (Bienestar Estudiantil) 266 S/ 116.30 S/ 116.30 S/ 30,936.00

Oficina de archivo 266 S/ 116.30 S/ 116.30 S/ 30,936.00

Sala Nautillus (Depósito)(43m2) 266 S/ 60.44 S/ 60.44 S/ 16,077.00

Almacén de archivo (252 mts 2) 266 S/ 116.30 S/ 116.30 S/ 30,936.00

02 Ambiente de administración (Dirección 

General) 266 S/ 211.15 S/ 422.30 S/ 112,332.00

02 Oficinas Prefab. (Artes Visuales) 266 S/ 31.99 S/ 63.98 S/ 17,019.00

03 Oficinas de Apoyo (Danza y Teatro) 266 S/ 116.30 S/ 348.90 S/ 92,808.00

37 Aulas Colegio Mayor 266 S/ 132.10 S/ 4,887.70 S/ 1,300,129.00

TOTAL S/ 6,657.48 S/ 1,770,895.00

(***) Los espacios detallados, son los ambientes requeridos durante todo el periodo escolar.

ALQUILER AMBIENTES (***)
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SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTES (adicionales) 

 
 

RESUMEN 
 

RESUMEN 
Nº 

Estudiantes 

Nº de 
dias 

(*****) 

Costo Total 
estudiantes 

por dia 
Costo total por año 

      

ALOJAMIENTO 895 230 S/ 26,483.05 S/ 6,091,102.00       

ALIMENTACION 895 230 S/ 31,235.50 S/ 7,184,165.00       

SALUD 895 266 S/ 452.47 S/ 120,357.00       

ALQUILER AMBIENTES 895 266 S/ 6,657.48 S/ 1,770,895.00       

AMBIENTES DIAS 
ADICIONALES   99 S/ 2,694.50 S/ 210,748.00       

TOTAL     S/ 67,523.00 S/ 15,377,267.00   (******) 

                    

TIPO DE ATENCIÓN
N° DE DÍAS 

AL AÑO

COSTO POR 

DIA POR 

AMBIENTE

COSTO POR 

DIA POR 

TOTAL 

AMBIENTES

COSTO TOTAL 

POR AÑO

Sala Wiracocha (CMSPP‐COAR Lima ‐ Sala 

Música) 99 S/ 232.22 S/ 232.22 S/ 22,990.00

Sala Minimarket (Biblioteca (CMSPP‐COAR 

Lima) 99 S/ 116.30 S/ 116.30 S/ 11,514.00

Sala Pachacútec (Biblioteca (CMSPP‐COAR 

Lima) 99 S/ 116.30 S/ 116.30 S/ 11,514.00

Almacen de Tecnologia (48 mts 2) 99 S/ 60.44 S/ 60.44 S/ 5,984.00

Ganso de Oro (Bienestar Estudiantil) 99 S/ 116.30 S/ 116.30 S/ 11,514.00

Oficina de archivo 99 S/ 116.30 S/ 116.30 S/ 11,514.00

Sala Nautillus (Depósito)(43m2) 99 S/ 60.44 S/ 60.44 S/ 5,984.00

Almacén de archivo (252 mts 2) 99 S/ 116.30 S/ 116.30 S/ 11,514.00

02 Ambiente de administración (Dirección 

General)
99 S/ 211.15 S/ 422.30 S/ 41,808.00

02 Oficinas Prefab. (Artes Visuales) 99 S/ 31.99 S/ 63.98 S/ 6,334.00

03 Oficinas de Apoyo (Danza y Teatro) 99 S/ 116.30 S/ 348.91 S/ 34,542.00

04 Aulas CMSPP (Laboratorio) 50 S/ 132.10 S/ 528.41 S/ 26,421.00

03 Aulas CMSPP (Sala de uso múltiple) 23 S/ 132.10 S/ 396.30 S/ 9,115.00

TOTAL S/ 2,694.50 S/ 210,748.00

(****) Los espacios detallados, se requieren de manera permanente, mas alla del periodo escolar.

ALQUILER AMBIENTES con dias adicionales (****)
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(*****) El número de días previsto, está sujeto a variación, pudiendo disminuir o incrementarse. Para el 2022 se ha 
programado un total de 230 días efectivos de clases. 

        

        

(******) Monto final sujeto a variación, en función al consumo real de alimentos y la ocupación diaria de camas.         

        

                    

Costo estimado por estudiante por día, para el año 2022, en el marco del 
convenio con Huampaní 

S/ 75.445       
  

            

Costo estimado por estudiante, para el año 2022, en el marco del convenio con 
Huampaní 

S/ 17,181.30     
  

        
  

1 
 

 
 
 

  

                                                            

1  De  promulgarse modificaciones  a  las  normativas  vigentes,  en  el  contexto  sanitario  COVID‐19,  que 
regulan las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo 
de  exposición  a  SARS‐CoV‐2,  el MINEDU  a  través  de  la DEBEDSAR  reconocerá  los  costos  adicionales 
diferenciados, referidos a pruebas de diagnósticos COVID‐2019 y equipos de bioseguridad, en los servicios 
enmarcados en  la presente adenda. De acuerdo a  los antes  indicado, HUAMPANI deberá comunicará 
previamente a la DEBEDSAR los gastos en que incurriría para su autorización. 
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ANEXO 02 
 

CONDICIONES GENERALES DE OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS SEÑALADOS EN 
EL CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUSIONAL ENTRE MINEDU Y EL 

CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ 

 

I. ALOJAMIENTO E INFRAESTRUCTURA: 
 
COMPROMISOS DE HUAMPANÍ 
 

1. Frecuencia de cambio de sábanas: 01 vez a la semana de acuerdo al cronograma 
establecido por HUAMPANÍ 

2. Frecuencia de cambio de edredón y frazadas: 02 veces al mes. 
3. Frecuencia de cambio de toallas: 01 vez a la semana.  
4. Proporcionar todas las llaves que corresponden a las habitaciones de los estudiantes 

con sus respectivas identificaciones y cintas. 
5. Realizar la limpieza diaria de todas las instalaciones proporcionadas al COAR Lima., 

incluyendo alojamiento, aulas talleres, servicios, higiénicos, laboratorios, áreas 
administrativas, áreas interiores comunes, área perimetral interna, fachada 
perimetral externa, muebles, equipos de oficina y mobiliario en general, escaleras, 
puertas, ventanas internas y externas, áreas verdes y áreas de recreación. 

6. Asumir el costo de reparación o cambio de las instalaciones /bienes, resultantes del 
exceso del tiempo de vida útil o desperfectos/deterioros, consecuencia del uso 
normal y cuidadoso. 

7. Instalar extintores, luces de emergencia y otros elementos que contribuyan a la 
prevención y atención de emergencias. 

8. Garantizar la existencia y mantenimiento de señalética emergencias, así como otros 
elementos propios de la seguridad de las instalaciones como extintores, luces de 
emergencia, entre otros. 

9. Señalizar todos los espacios que correspondan al COAR Lima, orientando a sus 
huéspedes sobre las restricciones de acceso. 

10. De presentarse un caso de enfermedad infectocontagiosa, ambas partes deberán 
coordinar las acciones pertinentes para garantizar el bienestar y seguridad de la 
comunidad educativa. 

11. Facilitar el uso del megáfono cuando sea requerido. 
12. Proporcionar a la Dirección General del COAR Lima, al inicio de cada año, la 

programación de las actividades de saneamiento (fumigación, desinfección, 
desratización y desinsectación), así como los manuales de Procedimiento de 
Limpieza y Desinfección, Procedimiento de Control de Plagas y Procedimiento de 
control de Seguridad de Calidad del agua, procedimiento de gestión integral de 
residuos y otros que se consideren necesarios. 

13. Antes del inicio de clases (como resultado del nuevo año escolar, vacaciones o 
retorno luego de algún suceso), deberá fumigar y desratizar las áreas en general a 
fin de asegurar la integridad de los estudiantes. El CMSPP – COAR LIMA, podrá 
solicitar la fumigación, desinfección, desinsectación o desratización de cualquier 
ambiente asignado a la entidad, más allá de las previstas. 

14. Proporcionar desde el día anterior al inicio de las clases (en los meses de marzo y 
agosto, o en caso de desastres naturales), la infraestructura necesaria para la 
prestación del servicio educativo (alojamiento, aulas, salas de uso múltiple, espacios 
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para laboratorios, espacio para biblioteca, salas para docente, áreas verdes, áreas 
de recreación, formativa y áreas comunes) en adecuadas condiciones para su uso, 
con el debido mantenimiento de pintado, fumigación, arreglo de albañilería, 
electricidad y carpintería de ser el caso, sin perjudicar el bienestar integral de los 
estudiantes. 

15. Las medidas de protección solar en las losas deportivas se deberán llevar a cabo 
considerando las disposiciones de INVIERTE.PE. HUAMPANÍ, deberá acreditar 
trimestralmente el avance del expediente técnico respectivo. 

16. Disponer de 37 aulas ubicadas en el Pabellón A,B,C y D, debidamente equipadas 
con servicio de energía eléctrica y acceso a tomacorrientes para  el número de  
estudiantes que las normas así lo dispongan, con un máximo de 25, para el uso de 
las actividades curriculares del CMSPP – COAR Lima. 

17. Disponer de los siguientes ambientes de HUAMPANI: Sala Wiracocha como sala de 
música, las oficinas de apoyo como sala de danza y teatro y oficinas prefabricadas 
como salas de artes visuales, debidamente equipadas con servicio de energía 
eléctrica y acceso a tomacorrientes para 25 estudiantes para el uso de las 
actividades curriculares del CMSPP – COAR Lima. 

18. Disponer de la Sala Pachacútec y la Sala Minimarket como Biblioteca, debidamente 
equipada con servicio de energía eléctrica y acceso a tomacorrientes suficientes 
para las funciones que cumple este ambiente. 

19. Disponer de la Sala Ganso de Oro, como oficinas del personal de Bienestar y 
Desarrollo del Estudiante; Ambiente de administración como oficinas de dirección 
General y Oficinas de archivo como ambiente para archivo del Colegio y depósito 
del área de Educación Física debidamente equipados con servicio de energía 
eléctrica y acceso a tomacorrientes suficientes para el uso y personal que va a 
desarrollar labores en las mismas. 

20. Disponer de un área de la Sala Nautillus (43 m2), como área de depósito de todos 
los equipos y materiales educativos y equipo que dota el MINEDU al CMSPP – 
COAR Lima, para el desarrollo del año escolar. 

 
COMPROMISOS DEL MINEDU A TRAVÉS DEL CMSPP – COAR LIMA: 
 

1. Orientar a los estudiantes en el cuidado y uso correcto de los servicios e instalaciones 
brindados por HUAMPANÍ. 

2. En cuanto al ALOJAMIENTO, orientar a los estudiantes, quienes deberán: 
 Tender las camas 
 Tender las toallas al pie de cama 
 Cuidar sus objetos de valor, no pudiendo dejarlos en las habitaciones ni 

ambientes comunes, siendo de su exclusiva responsabilidad. 
 Se encuentra prohibido el lavado de prendas de cualquier tipo. Los 

estudiantes pueden lavar sus prendas íntimas haciendo uso de los 
baños de sus habitaciones. 

 Entregar en buenas condiciones de uso y ocupabilidad las habitaciones 
a HUAMPANÍ, tal como se les brindó. 

 Prohibir la tenencia de mascotas dentro de las instalaciones de 
HUAMPANÍ, a excepción de aquellas destinadas a acompañar a los 
estudiantes con algún tipo de necesidad que así lo demande. 

3. Instruir a los estudiantes, en el sentido que está prohibido alimentar a los animales dentro 
de las instalaciones de HUAMPANÍ. 

4. Dar la conformidad a los servicios brindados por HUAMPANÍ dentro de los cinco días (05) 
hábiles siguientes a la presentación del expediente que para tal efecto remita HUAMPANÍ. 
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5. Proporcionar a HUAMPANÍ, dos (02) días antes del inicio de clases, el listado de 
estudiantes acompañando la información relevante. Las situaciones especiales serán 
coordinadas internamente entre los representantes de ambas entidades. 

6. Reportar a HUAMPANÍ de manera oportuna el deterioro de la infraestructura y/o de las 
instalaciones para su reparación inmediata. 

 
II. CONVENCIONES: 

 
COMPROMISOS DE HUAMPANÍ: 
 

1. HUAMPANÍ, pondrá a disposición del CMSPP – COAR Lima, el Auditorio Machu Picchu 
o el Auditorio Principal, en calidad de préstamo, un máximo de 40 horas anuales según 
la capacidad y el horario previa coordinación con HUAMPANÍ. El CMSPP – COAR Lima 
deberá proveer los requerimientos de apoyo y retirarlos de la sala inmediatamente de 
haber terminado el evento. 

2. HUAMPANÍ proveerá la infraestructura requerida, de acuerdo a solicitud del CMSPP _ 
COAR Lima, que será alcanzada a HUAMPANÍ, al inicio de cada año, precisando las 
fechas de uso a fin de que HUAMPANÍ, pueda cotizar y reservar el espacio.  

3. El CMSPP – COAR Lima alcanzará a HUAMPANI al inicio de cada año la solicitud de la 
infraestructura al que se refiere el inciso b del numeral 5.1. que pueda requerir durante 
dicho año, precisando las probables fechas de uso, a fin que HUAMPANI pueda facilitar 
su uso sin costo alguno.  
 

 
COMPROMISOS DEL MINEDU A TRAVÉS DEL CMSPP – COAR Lima 
 

1. El CMSPP – COAR Lima, no adherirá afiches, carteles, fotografías, ni cualquier otro tipo 
propaganda en paredes, puertas, o vidrios de los auditorios, salvo autorización expresa 
de HUAMPANÍ. A excepción de afiches o carteles relacionados con las medidas 
preventivas de la COVID-19 en los diferentes espacios que serán de uso del COAR. 
 

2. Presentar al inicio de cada año escolar, por escrito, o vía correo electrónico al área de 
Recepción de HUAMPANÍ, la solicitud para el uso de los auditorios señalados, 
precisando las probables fechas de uso, el número probable de asistentes, la hora de 
inicio y término, el nombre de la persona responsable de la actividad. 

 
3. Cuatro (04) días antes del evento (cómo mínimo). MINEDU a través del CMSPP – COAR 

Lima, coordinará con HUAMPANÍ los detalles para el adecuado uso de los ambientes 
requeridos y proporcionados 
 

III. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: 
 

 COMPROMISOS DE HUAMPANÍ 

EL CENTRO VACACIONES HUAMPANÍ (en adelante HUAMPANI) se compromete a 
proporcionar a los estudiantes del CMSPP – COAR Lima el servicio de alimentación, el 
mismo que deberá garantizar una adecuada nutrición para el bienestar integral de la 
población estudiantil, coadyuvando a un mejoramiento en sus capacidades de 
aprendizaje, considerando los requerimientos nutricionales propios de su edad y su 
proceso biológico de crecimiento y desarrollo, a través de un conjunto articulado y 
coherente de estrategias nutricionales orientados a recuperar, mantener y optimizar el 
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estado nutricional de la población estudiantil. Dicho requerimiento será distribuido en tres 
(03) comidas al día: desayuno, almuerzo, cena y 02 refrigerios (media mañana y media 
tarde), todo el servicio deberá ser brindado de lunes a domingo. Los refrigerios de media 
mañana y tarde deberá ser trasladado por HUAMPANÍ a los ambientes que el personal 
del COAR indique. Lo que implica el traslado de los componentes del refrigerio hasta los 
cuatro (04) pabellones por parte de HUAMPANI y la respectiva distribución a cargo del 
CMSPP COAR Lima. 
 

a) Desayuno 
b) Refrigerio Media mañana 
c) Almuerzo 
d) Refrigerio Media tarde 
e) Cena  

 

1. La alimentación a brindar un requerimiento energético mínimo de 2300 calorías y como 
máximo 2500 calorías (Valor Calórico Total - VCT), por estudiante diariamente. Es 
fundamental que, al momento de realizar la programación alimentaria, se consideren las 
4 leyes de la alimentación: calidad, cantidad, armonía y adecuación y los requerimientos 
de ingesta diaria (RDI).  
 

2. La estructura del menú debe ser VARIADA y lo brindado debe contener:  
 

2.1. El desayuno representa entre el 20% a 25% del VCT y estará compuesto de lo 
siguiente: 
 
 FRUTAS: Jugo de frutas natural o combinado con lácteos como leche (fresca o 

evaporada) o yogurt con consistencia adecuada o fruta picada y/o ensalada de 
frutas, deberá especificarse en la programación (máximo 10 gr o 2 cucharitas de 
azúcar). Las frutas de estación se refieren a su propio nombre de referencia, en 
el cual están de temporada y/o estación con la característica de accesibilidad 
rápida y económica. El uso de concentrados de frutas no es recomendable por el 
alto contenido de azúcares; Como indica La Ley de Promoción de Alimentación 
Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, Ley N° 30021 del Ministerio de 
Salud quien supervisa y toma acciones contra la publicidad infantil que fomenta 
el consumo de alimentos empaquetados y bebidas no alcohólicas con niveles 
altos de azúcar, sodio y grasas saturadas y que lleven grasas trans. 
 

 LÁCTEOS: Seis (06) veces a la semana leche fresca, evaporada o sola y/o 
combinada con cereales andinos y variados con canela, clavo de olor, vainilla, 
leche fresca o evaporada combinada con frutas, cualquiera de ellos con una 
consistencia adecuada. Yogurt una (01) vez por semana (dentro del horario de 
lunes a viernes), de sabores variados y especificados en la programación de 
menú. La leche podrá ser reemplazada por otra fuente láctea (yogurt o queso), 
en los gramajes señalados en las tablas del valor calórico total (VCT). 
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 Se deberá tener en cuenta que nutricionalmente 250ml de leche fresca es 
equivalente a 40g de queso, así como también es equivalente a 125ml de leche 
evaporada. 

 Cereales andinos y variados con canela, clavo de olor, vainilla y con una 
consistencia adecuada, los mismos que deberán especificarse en la 
programación de menú. 

 Pan (2 unidades, los cuales deberán ser variados y fortificados). El pan debe 
tener una vida útil menor a seis horas, los mismos que deberán especificarse en 
la programación de menú. En lugar del pan podrá programarse un equivalente 
corno choclo, papa, camote, mote u otros. 

 Complementos del pan (huevos, queso, tortilla, omellete, pollo, pescado, 
conserva de pescado, carne de res, sangrecita, palta, aceitunas, embutidos con 
frecuencia limitada (Se precisa que la frecuencia limitada se refiere a 02 veces al 
mes). No cuenta como complemento: mantequilla, mermelada, manjar blanco, 
miel, pero estos pueden ser adheridos a una preparación. El complemento puede 
ser diferente en ambos panes. 

 Los alimentos como camote, plátano y tamal se podrán brindar a los estudiantes 
como complemento del pan (con una frecuencia máxima de 2 veces por mes de 
cada uno de ellos). 

 Bebida caliente (infusión de anís, té, manzanilla, cedrón, canela, emoliente, 
muña, menta, boldo disponible siempre para los usuarios que lo requieran bajo 
en azúcar promoviendo el bajo consumo de carbohidratos simples. 

 

 DESAYUNO 

ESTRUCTURA GRAMAJES  ESPECIFICACIONES 

Jugo natural de frutas 
con o sin lácteos 
(leche o yogurt) 

250 ml 
 Entre 100 a 125 gr de fruta 

como mínimo 
 

Fruta picada 150 g  Mínimo 3 frutas 

 Yogurt 
 Leche evaporada 
 Leche fresca 
 Leche con cereal 

 

 

 

 

250 ml 

125 ml (*) 

250 ml 

250 ml de leche 
fresca y 15 g cereal 
o 125 ml de leche 

evaporada y 15g de 
cereal 

 

Bebida caliente: 
Infusión u otra 

250 ml. 

Huevos 
60 g (por unidad de 

pan) 
 Huevos o huevos revueltos (sin 

adición de verduras): 60 gramos 
por cada pan 
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 Tortillas u omelette: 30 gramos 
de huevo (por cada pan) + 
verduras (10 gramos) 

Queso 40 g 

Pan (mínimo en peso 
cocido) 

30 g 

Complemento por pan 
(mínimo) como cárnico 
(pollo, carne de res, 
conserva de pescado, 
cerdo, cuy, sangrecita 
de pollo) 

30 g (por unidad de 
pan)  

 Puede agregarse verduras 
(como adición a los 30gr del 
cárnico) 

Complemento graso 
del pan 

 Aceitunas: 20 gramos por cada pan (como mínimo) 
 Palta: 30 gramos por cada pan (como mínimo) 

 

2.2. Los refrigerios de media mañana y media tarde estarán compuestos por lo siguiente:  
Representa el 10% del VCT.  

 Estará compuesto de lo siguiente: frutas variadas, frutos secos variados (mínimo 1 
vez/semana), queque, sándwich o postres (entre otros), considerar preparaciones 
fuentes de calcio, acompañado de un (01) refresco de frutas o quinua o cereal con 
frutas, de consistencia ligera, bajo en azúcar. 
 

2.3. El almuerzo estará compuesto por lo siguiente: 
Representa el 35% a 40% del VCT. Estará compuesto por lo siguiente: 
 Ensalada fresca o ensalada cocida (de 3 verduras a más) con aliños variados a 

coordinarlo con CMSPP, limón y sal o sopa (siempre debe, contener un cárnico 
de 30 gr, como mínimo, al que se le incorporará fideos, arroz fortificado, harinas 
de cereales por separado), incluir verduras variadas en la sopa o crema de 
verduras con leche y de consistencia adecuada o entradas variadas acorde a la 
estación y acorde al cumplimiento del aporte calórico diario. Considerar la 
cantidad de verduras suficientes que aporte la suficiente cantidad de fibra dietaria. 

 Plato de fondo, el cual estará comprendido por: 
- Una porción de cárnico.  

- Porción de cereales fortificados (arroz, fideos, otros) o granos andinos (quinua, 
trigo, entre otros), 

- Una guarnición que puede variar entre menestra (mínimo dos veces por semana), 
tubérculos, purés, legumbres cocidas, ensalada fresca o mixta, choclo. 

 Refresco de fruta de la estación, la temperatura debe estar acorde a la estación, 
baja en azúcar.  

 Agua pura a libre discreción. 
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ESTRUCTURA 

GRAMAJES EN LA PREPARACIÓN CRUDA 

ALMUERZO 

Ensaladas, sopas o 
entradas 

Alimento proteico de AVB 

30 gr (crudo sin hueso) 

Plato de fondo (pesos 
mínimos) 

Cárnico 180 gr (crudo con hueso) 

Cárnico 140 gr (crudo sin hueso) 

Guarnición de 
acuerdo al tipo de 
régimen (puede variar 
de acuerdo al 
régimen del 
estudiante) 

Arroz (100 gr), quinua (40 gr), trigo (60 gr) ó Tubérculo (100 gr) 
ó Fideos (125 gr) ó granos andinos (60 gr) ó tubérculos para 

purés (120 gr) y/o menestra (70 gr.) 

Refresco A temperatura ambiente (a libre discreción) 

Infusión A temperatura acorde a la estación (a libre discreción) 

 

 

NOTA: 

Considerar un (01) plato internacional y un (01) plato regional para cada mes de prestación de 
servicio, en coordinación con la Dirección de Bienestar y Desarrollo Integral del Estudiante e 
incluirlo en la programación alimentaria en horarios de lunes a viernes.  

 

2.4. La cena estará compuesta por lo siguiente: 
 Plato de fondo (el cual estará comprendido por: cárnico o conserva de pescado 

(filete)  
 Porción de cereales fortificados (arroz, fideos, otros) o granos andinos (quinua, 

trigo, entre otros), acompañado de vegetales, ejm: arroz con pimiento, zanahoria, 
arvejas, guisantes, choclo desgranado, frejolito chino. En el caso del fideo la 
guarnición será de verduras. 

 Una guarnición que puede variar entre purés con leche, cereales (quinua, trigo), 
choclo o tubérculo. En la cena no se deberá programar menestra. 

 Fruta entera o picada o cocida de la estación (sin azúcar añadida), de 
temperatura acorde a la estación. 

 Refresco de fruta de la estación a libre discreción, la temperatura debe estar 
acorde a la estación y bajo de azúcar. 

 Agua pura a libre discreción 
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ESTRUCTURA 

GRAMAJES EN LA PREPARACIÓN 
CRUDA 

CENA 

Plato de fondo (pesos mínimos) 
Cárnico 120 gr (con hueso) 

Cárnico 100 gr (sin hueso) 

Guarnición de acuerdo al tipo de 
régimen (puede variar de 
acuerdo al régimen del 
estudiante) 

[Arroz (80 gr) ó Tubérculo (80 gr) ó 
Fideos (125 gr)] ó quinua (40 gr) ó 

trigo (60 gr)  

Fruta 120 gr 

Refresco o bebida caliente 
A temperatura ambiente (a libre 

discreción) 

Infusión 
A temperatura ambiente (a libre 

discreción) 

 

NOTA: 

Se recomienda el empleo de frutas en estado natural y no como concentrados de fruta, puesto 
que estos aportan gran porcentaje de azúcares; como se señala en La Ley de Promoción de 
Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, Ley N° 30021 del Ministerio de Salud 
quien supervisa y toma acciones contra la publicidad infantil que fomenta el consumo de 
alimentos empaquetados y bebidas no alcohólicas con niveles altos de azúcar, sodio y grasas 
saturadas y que lleven grasas trans. 

 

3. HUAMPANÍ debe asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos, a través de todas las 
etapas de la cadena de producción y distribución de los mismos, en mérito a que tiene 
la obligación de seleccionar a sus proveedores. 

4. Prestar el servicio de alimentación cumpliendo con la NTS N° 142-MINSA-2018-
DIGESA- Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines, considerando el 
contexto de salud pública actual, incluyendo las disposiciones por el contexto de 
emergencia sanitaria con la normativa vigente Resolución Ministerial N°972-2020-
MINSA y subsecuentes modificatorias de la misma. 
 
 

5. El Coordinador de Bienestar y Residencia y/o Supervisor Encargado de Servicios del 
CMSPP-COAR Lima o quien haga sus veces supervisará el cumplimiento del 
requerimiento energético, así como la calidad y cantidad de los alimentos, en 
coordinación con los profesionales nutricionistas de HUAMPANÍ. 
 

6. El Supervisor Encargado de Servicios del CMSPP-COAR Lima supervisará el buen 
estado de las instalaciones, menaje y mobiliario, así como otros equipos que garanticen 
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la calidad del servicio tales como insectocutores, cortina de aire, ventiladores, campanas 
extractoras y otros necesarios.  
 

7. HUAMPANÍ se compromete a brindar las facilidades para la visita de supervisión de 
manera inopinada (2 veces por semana como mínimo) de las instalaciones del servicio 
de alimentación (todas las áreas que este involucre). 
 

8. Se brindará la alimentación en menaje descartable en base sea requerido por el MINEDU 
de forma parcial o total a los estudiantes según la necesidad y medidas preventivas de 
la emergencia sanitaria, CMSPP-COAR Lima proveerá a CVH de dicho menaje. 
 

9. Reservar o embalar en caso sea necesario, debido a las actividades propias del proceso 
de formación de nuestros estudiantes, las raciones solicitadas en envases descartables 
biodegradables, CMSPP-COAR Lima proveerá a CVH de dicho menaje. 
 

10. HUAMPANÍ debe remitir a la DEBEDSAR- MINEDU y a la Dirección de Bienestar y 
Desarrollo Integral del Estudiante del CMSPP-COAR Lima, los Manuales de Limpieza y 
Desinfección, Procedimiento de Control de Plagas y Procedimiento de Control y 
Seguridad de la Calidad del Agua, Procedimiento de gestión integral de residuos y otros 
que se consideren necesarios en base al contexto de la emergencia sanitaria 
(local/nacional) y de las disposiciones normativas en relación de los servicios que se 
atienden. El CMSPP - COAR Lima podrá solicitar la fumigación, desinfección, 
desinsectación o desratización de cualquier ambiente del comedor, cocina o almacén. 

 

11. HUAMPANÍ deberá considerar entre las dietas para regímenes especiales a las dietas 
de prescripción médica y nutricional, además de aquellas por creencias religiosas o 
cualquier otra determinada por el especialista de salud. Las dietas no implicarán costo 
adicional en relación a los regímenes normales. Si HUAMPANÍ, no contará con el 
alimento requerido para la dieta, se brindará un plazo de dos (02) días calendario para 
su adquisición. 

 

12. HUAMPANÍ elabora, en forma mensual, la propuesta de programación de menús y VCT, 
la misma que será enviada a la DEBEDSAR y a la Dirección General del COAR Lima, 
dentro de los veinticinco (25) días calendarios previos al inicio del mes, para su revisión 
y aprobación por el profesional nutricionista de la DEBEDSAR. Dentro de los diez (10) 
días calendarios siguientes de recibida la propuesta, la DEBEDSAR formulará las 
observaciones que correspondan, las cuales deberán ser comunicadas a HUAMPANÍ 
por correo electrónico para su atención dentro de los siguientes cinco (05) días 
calendarios de recibidas. La DEBEDSAR tendrá hasta cinco (05) días calendarios para 
verificar la absolución de observaciones y comunicarle a HUAMPANÍ la aprobación del 
menú y VCT, vía correo electrónico con copia al Director General del CMSPP- COAR 
Lima. 
 

13. Una vez levantadas las observaciones, HUAMPANÍ deberá, dentro de los siguientes 03 
días calendarios de su aprobación, remitir la programación de menús y VCT de manera 
formal, a la DEBEDSAR, con copia al Director General del CMSPP- COAR Lima. 
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COMPROMISOS DEL MINEDU A TRAVÉS DEL CMSPP-COAR LIMA:  

1. Respetar los horarios de alimentación en el comedor, establecidos según el cuadro 
siguiente, el mismo que puede estar sujeto a variaciones según la necesidad del CMSPP 
COAR Lima: 
 

DIAS DESAYUNO ALMUERZO CENA 

LUNES A  
SÁBADOS 

Hora: 
De 6:15 a 7:30 am 

 
Grados: 3°,4°,5° 

Hora: 
De 12:15 a 14:00 pm 

 
Grados: 3°,4°,5° 

Hora: 
De 6:30 a 8:00 pm 

 
Grados:  
3°,4°,5° 

DOMINGOS 

Hora: 
De 8:00 a 9:15 am 

 
Grados:  
3°,4°,5° 

Hora: De 12:30 a 14:30 pm 
Grados:  
3°,4°,5° 

 

2. Cualquier cambio en el horario de alguna comida, el CMSPP- COAR Lima deberá 
comunicar a HUAMPANÍ por escrito y/o vía e-mail con veinticuatro (24) horas de 
anticipación. 
 
Los refrigerios de media mañana y media tarde deberán ser incorporados al horario de 
alimentación, según la necesidad del CMSPP COAR Lima y este servicio deberá ser 
provisto por HUAMPANI en los pabellones de aulas académicas. Lo que implica el 
traslado de los componentes del refrigerio hasta los cuatro (04) pabellones por parte de 
HUAMPANI y la respectiva distribución a cargo del CMSPP COAR Lima. 
 

3. La programación de DIETAS TEMPORALES, con ‘prescripción médica o de un 
nutricionistaʼ, tendrán que ser remitidas al HUAMPANÍ como máximo hasta las 10:30 
horas del día en curso, para su respectiva preparación y atención. Las dietas temporales 
no implicarán costo adicional en relación a los regímenes normales. 
 

4. Cualquier solicitud de cambio en la programación del régimen completo deberá ser 
requerido por el CMSPP- COAR Lima hasta con cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación, las mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de HUAMPANÍ. 
 

5. El uso de las instalaciones del salón-restaurante, en el horario antes señalado, NO SON 
DE USO EXCLUSIVO DEL CMSPP-COAR Lima. Sin embargo, HUAMPANÍ no 
dispondrá el servicio de clientes externos y de estudiantes en una misma mesa.  
 

6. Todo deterioro, pérdida o rotura en las instalaciones   y bienes   del salón-restaurante de 
HUAMPANÍ, ocurrido durante los horarios establecidos para la atención del CMSPP-
COAR Lima, será comunicado al CMSPP-COAR Lima. 
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7. El servicio de alimentación del CMSPP-COAR Lima, deberá ser controlado a través de 
tickets (físicos que aseguren un registro exacto y favorezca un flujo rápido de 
estudiantes, asegurando el distanciamiento social), los cuales deberán ser entregados a 
la nutricionista en turno, para su atención. 
 

8. El Supervisor Encargado de Servicios del CMSPP-COAR Lima, o quien haga sus veces 
supervisará el cumplimiento del requerimiento energético y de las dietas, en coordinación 
con el equipo de nutricionistas de HUAMPANÍ. 
 

9. El CMSPP-COAR LIMA se compromete a remitir la solicitud de raciones alimentarias con 
tres (03) días de anticipación de acuerdo a la permanencia de los estudiantes en el 
COAR y/o a su presencia los días sábados, domingos, feriados y permisos. 
 

IMPORTANTE: 

De acuerdo a lo establecido en la estructura organizacional del Modelo de Servicio Educativo 
Sobresaliente (Resolución Ministerial N° 537-2019-MINEDU), el Supervisor Encargado de 
Servicios es el responsable de la supervisión del servicio de alimentación; por tanto, se 
detallan las responsabilidades a ser atendidas por HUAMPANÍ respecto a la evaluación y 
seguimiento nutricional de los estudiantes durante la prestación del servicio de alimentación: 

1. Permanencia de un (01) profesional nutricionista desde el inicio al término de las 
operaciones (desayuno, refrigerio de media mañana, almuerzo, refrigerio de media tarde 
y cena), de lunes a domingo (incluyendo feriados) durante la prestación del servicio de 
cada año escolar. Estos profesionales participarán durante todo el proceso del servicio 
de alimentación, el mismo que incluye los 05 tiempos de alimentación (desayuno, 
almuerzo, cena y las 02 colaciones y/o refrigerios) a fin de garantizar la calidad de la 
prestación del servicio.  
 

2. Ejecución de la valoración antropométrica a realizarse i) al retorno de vacaciones de fin 
de año, ii) al retorno de vacaciones de medio año y iii) días previos al inicio de vacaciones 
de fin de año, presentando el respectivo informe técnico, la DEBEDSAR remitirá el 
formato de informe. Dichas actividades deberán ser coordinadas con el Supervisor 
Encargado de Servicios y el Subdirector de Bienestar y Desarrollo Integral del Estudiante 
del CMSPP-COAR Lima, quien facilitará los espacios y tiempos necesarios para su 
ejecución. Debe garantizarse que esta evaluación se realice con los equipos 
antropométricos estandarizados (Balanza, Tallímetro, Centímetro de fibra de 
vidrio y/o cinta métrica no elástica, debidamente calibrados, según corresponda) 
con especificaciones técnicas recomendadas por el Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN) del Ministerio de Salud. 
 

3. Prescripción de regímenes dietéticos individualizados de acuerdo al diagnóstico 
nutricional y/o prescripción médica. 
 

4. Consejería nutricional individualizada a aquellos estudiantes en situación de riesgo 
nutricional. 
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5. Seguimiento nutricional permanente a fin de recuperar, mantener y optimizar el estado 
nutricional de los estudiantes. 
 

6. Socializar los mensajes de las guías alimentarias con la población estudiantil 
(recomendado por el CENAN) como parte del componente educativo para la adopción 
de hábitos alimentarios saludables, debiendo ser coordinados con el Subdirector de 
Bienestar y Desarrollo Integral del Estudiante quien facilitará los espacios y tiempos para 
su ejecución. Asimismo, se ejecutarán sesiones y/o talleres de alimentación saludable 
con los estudiantes y la comunidad educativa.  
 

7. Presentación de informes al Supervisor Encargado de Servicios del CMSPP-COAR 
Lima, donde se consignarán las actividades realizadas: 
 
 Informes de valoración antropométrica: 

Informe técnico de línea basal y de control antropométrico 
a) Al retorno de vacaciones de fin de año (hasta catorce (14) días calendario) 
b) Al retorno de vacaciones de medio año (hasta catorce (14) días calendario) 
c) Días previos al inicio de vacaciones de fin de año (hasta catorce (14) días 

calendario) 
 
Se calcula en base del Índice de Masa Corporal para la edad, Talla para la edad 
y Perímetro abdominal para la edad (IMC, T/E, PA/E), los indicadores para la 
clasificación del diagnóstico nutricional respectivo.  
 
Para la ejecución de cada periodo de valoración antropométrica, se otorgarán 
catorce (14) días calendario y deberá presentarse el Informe Técnico 
Antropométrico a la DEBEDSAR y al Supervisor Encargado de Servicios del 
CMSPP-COAR Lima pasados siete (07) días calendario de concluida la 
valoración antropométrica. La presentación será en físico y virtual se remitirá el 
documento de cálculo de indicadores antropométricos.  
 
Durante el desarrollo de esta actividad se contará con la presencia, en su calidad 
de veedor, del monitor de salud del CMSPP. 
 

 Informes periódicos sobre actividades del Plan de alimentación y nutrición 
saludable.   
El informe técnico de Línea Basal deberá considerar las acciones de intervención 
y seguimiento nutricional, especificando de manera detallada las acciones 
puntuales a desplegarse. Dentro de los treinta (30) días calendario del inicio del 
año escolar y treinta (30) días calendario posteriores al retorno de las vacaciones 
de medio año, HUAMPANÍ presentará ante la Dirección General del CMSPP- 
COAR Lima, un informe de las actividades realizadas con estudiantes, padres de 
familia y personal del COAR, en el marco del “PLAN DE ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN SALUDABLE”. 
 
Cabe señalar que las fechas serán acordadas por el Subdirector de Bienestar del 
CMSPP a los quince (15) días calendario de iniciada la prestación del servicio; 
para lo cual se deberá de suscribir el acta correspondiente.  
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Las actividades se ejecutarán en función a la calendarización escolar de 
actividades vinculadas al Plan anual de educación en salud y nutrición. 

 
 Talleres de alimentación saludable Se deberán programar talleres informativos 

para las siguientes fechas (como mínimo): 
a) Semana de Lucha Contra la Anemia2, 1ª semana de abril y 1ª semana de 

diciembre. 
b) Semana Nacional de Frutas y Verduras, 24 al 30 de abril. 
c) Día mundial de la alimentación, 16 de octubre. 
d) Otras fechas cuya conmemoración tenga impacto en la formación nutricional 

de nuestros estudiantes. 
 

 Informes bimestrales de estado nutricional para casos especiales.   
HUAMPANÍ deberá emitir informes bimestrales que incorporen data específica 
sobre el estado nutricional de estudiantes derivados, como casos especiales 
remitidos por la Subdirección de Bienestar o Subdirección académica. Dichos 
reportes deberán ser presentados a la Dirección General del CMSPP, dentro de 
los cinco (05) días calendario de culminado el bimestre académico. A los siete 
(07) días calendario de inicio el servicio, el MINEDU emitirá un modelo de 
informe. 
 

8. Participación en la atención de casos especiales de estudiantes, derivados de cualquiera 
de las subdirecciones (académicas y/o bienestar).   
 

9. Considerar estrategias de venta de productos saludables en los kioscos a fin de prevenir 
el exceso de peso en los estudiantes por consumo excesivo y/o frecuente de productos 
que contiene elevados porcentajes de nutrientes críticos (Azúcar, sodio, grasas 
saturadas y grasas trans). 
 

IV. SERVICIO DE TÓPICO 
 

COMPROMISOS DE HUAMPANÍ: 
 

1. El costo de la implementación del tópico, así como los materiales e implementos 
utilizados durante la prestación del servicio será asumido por CVH. 

2. El servicio de salud será brindado exclusivamente a los estudiantes del COAR y 
estará disponible las 24 horas del día de lunes a domingo durante el año escolar. 

3. El servicio de tópico del COAR Lima se debe orientar según Norma Técnica 021-
MINSA “Categorías de establecimiento del sector salud”, entendiendo que el tópico 
del COAR Lima deberá cumplir lo dispuesto en la categoría I-1 y considerando que 
el servicio se presta en una institución educativa. 

4. El servicio de tópico debe comprender lo siguiente: 
- Uso del tópico para la provisión de servicios de salud permanente a tiempo 

completo (24 horas al día por 7 días a la semana).  
- Consulta médica, prescripción y provisión de medicamentos que se encuentren 

disponible según lista de medicamentos. 
- Cuando se considere necesario derivar al paciente a un centro médico 

establecimiento de salud de mayor complejidad, el personal del tópico deberá 
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acompañar al paciente con previo aviso y un representante del COAR en 
coordinación con la Dirección de BYDE del COAR Lima. 

 
A) Las atenciones que se brindan en el tópico 

1. Control de funciones vitales. 
2. Controles de peso, talla, perímetro abdominal y cálculo del índice de masa 

corporal (periódicamente según cronograma) a todos los estudiantes. 
3. Aplicación de inyectables en vía parenteral y no parenteral. 
4. Nebulizaciones con suero fisiológico, broncodilataciones y fluidificantes. 
5. Curaciones de heridas menores. 
6. Dispensación y administración de medicamentos según indicación médica. 
7. Otros servicios asistenciales médicos y de salud de un tópico (categoría I- según 

norma técnica de salud N°021- MINSA Categorías de establecimientos de 
salud). 

8. Es función del personal de salud el prestar atención de cuidados de salud integral 
en el desarrollo del ejercicio autónomo de su profesión. 
 

B) Implementación del tópico para una atención permanente 
 

1. Para brindar los servicios de salud, se hará uso del Tópico del CVH con atención 
permanente, considerándose para ello, el equipamiento médico y de oficina 
mínimos necesarios para el buen desarrollo de la atención de salud, incluyendo 
escritorio, sillas, camillas, biombo, armarios para medicamentos y mobiliario 
médico, entre otros. 
 

b. 1. Recursos a ser provistos por el proveedor 

Equipamiento Indispensable para el CVH (a ser provisto por el contratista) 

1. Se considera el equipamiento médico y de oficina, el maletín de emergencias, los 
insumos médicos y medicamentos, de acuerdo al siguiente detalle: 

Relación de Mobiliario, Equipos e Instrumentos  

N° Mobiliario, Equipos e Instrumentos Cantidad Mínima 

1 Computadora 2 unidades 

2 Impresora 1 unidad 

3 Dispensador de agua fría/caliente 1 unidad 

4 Dispensador de jabón líquido 2 unidad 

5 Dispensador de papel toalla 2 unidades 

6 Mesa rodante de curaciones 1 unidad 

7 Banco rodante 2 unidad 

8 Portasuero (incluye soporte) 2 unidades 

9 Bandeja de cirugía menor 1 unidad 

10 Horno o estufa para la esterilización de instrumentos 1 unidad 

11 Lámpara de reconocimiento de cuello de ganzo 1 unidad 

12 Balanza y tallímetro (cada uno) 1 unidad 
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13 Báscula de bioimpedancia eléctrica 1 unidad 

14 Negatoscopio de 1 campo 1 unidad 

15 Nebulizador portátil 1 unidad 

16 Saturador de oxigeno 1 unidad 

17 Equipo de sutura menor 1 unidad 

18 Equipo de curaciones (cirugía menor) 1 unidad 

19 esfigmomanómetro 
para adulto 

1 unidad 

20 Estetoscopio doble tambor 1 unidad 

21 Pantoscopio 1 unidad 

22 Linterna (lapicero) operativa 2 unidades 

23 Martillo de reflejos 2 unidades 

24 Termómetro oral 5 unidades 

25 Torniquete 1 unidad 

26 Cinta métrica 1 unidad 

27 Tijera  1 unidad 

28 Tambor metálico grande 1 unidad 

29 Tambor metálico mediano 1 unidad 

30 Tambor metálico pequeño 1 unidad 

31 Riñonera mediana 1 unidad 

32 Sábanas para camilla 3 unidades 

33 Solera para camilla 3 unidades 

34 Campos medianos 3 unidades 

35 Bata (Talla única) 1 unidad 

36 Zafacón de metal con tapa para descartar desechos 
comunes 

1 unidad 

37 Zafacón de metal con tapa para descartar desechos 
contaminantes 

1 unidad 

38 Depósito de plástico para material punzo cortante 1 unidad 

39 Frascos dispensadores (para alcohol, agua oxigenada, 
etc.) 

5 unidades 

40 Aero cámara 2 unidades 

41 Mascarillas para nebulización de niño 3 unidades 

42 Mascarillas para nebulización de adulto 3 unidades 

43 Maletín de primeros auxiliados equipado 1 unidad 

44 Cobija o frazada 3 unidades 

45 Silla de ruedas 3 unidades 

46 Tabla rígida para transporte 2 unidades 

47 Camilla 3 unidades 

48 Peldaño 3 unidades 

TRINIDAD TARRILLO Fanny
FAU 20131370998 hard

DIRECTORA - DEBEDSAR -
MINEDU

En señal de conformidad

2021/12/30 16:08:53



 
 

 

20 
 
 

49 Escritorio 2 unidades 

50 Silla 8 unidades 

51 Archivador 2 unidades 

52 Biombo de 2 cuerpos 2 unidades 

53 Tanque de Oxigeno 1 unidad 

54 Tubo de oxigeno 1 unidad 

55 Tubo de oxigeno de aluminio grande de 15 lts. 1 unidad 

56 Cabestrillo 5 unidades 

 
Maletín de Emergencias  
N° Insumos Cantidad Mínima 

Permanente 

1 Bolso/mochila de transporte 1 unidad 

2 Tubo de oxigeno de aluminio ultraliviano 1 unidad 

3 Adaptador de cargador de oxigeno 1 unidad 

4 Válvula de reducción medicinal 1 unidad 

5 Cánula binasal 1 unidad 

6 Máscara de oxigenoterapia 1 unidad 

7 Máscara de nebulización 1 unidad 

8 Abridor de mandíbula 1 unidad 

9 Set de tubos de mayo 1 unidad 

10 Collares cervicales philly de extricación 2 unidades 

11 Gel puri burn freeen sachet monodosis de 3.5 grs 4 unidad 

12 Sábana para quemados 2 unidades 

13 Estetoscopio 1 unidad 

14 Tensiómetro aneroide 1 unidad 

15 Caja de guantes de examen 1 unidad 

16 toalla sanitaria 1 unidad 

17 Bombita aspiradora 1 unidad 

18 Compresa 1 unidad 

19 Gasas (1 paquete 10 x10) 1 unidad 

20 Vendas (5 unidades 2 "5", unidades de 3 5 unidades 

21 Tela adhesiva común 1 unidad 

22 Tela adhesiva hipo alergénica 1 unidad 

23 Parches oculares 1 par 

24 Guantes estériles 7.5 2 unidades 

25 Guantes estériles 8 2 unidades 

26 Banditas autoadhesivas 5 unidades 
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27 Alcohol 60 ml 1 frasco 

28 Agua oxigenada 60 ml 1 frasco 

29 Jeringas 5cc y 10cc, 20cc 3 unidades 

30 agujas hipodérmicas 21,22,18 6 unidades 

31 Lazo hemostático 1 unidad 

32 Antihistamínicos, corticoides y antipiréticos 
(clorfenamina, dexametasona, metamizol) 

2 unidades 

 

 

 

 

 

 

Insumos Médicos 
N° Insumos Cantidad Mínima 

Permanente 
1 Bajalengua de madera para adulto (x100) CS 

2 Guantes descartables para examen N° 7 (Par) CS 

3 Guantes quirúrgicos descartables estéril N°7 (par) CS 

4 Gasa estéril de 10x10 cm (paquete x 20 sobres) CS 

5 Gasa estéril de 20x20cm (paquete hospitalario) CS 

6 Gel antiséptico (frasco x 1000 ml) CS 

7 Aguja N° 23,22,21,18 (unidad) CS 

8 Algodón hidrófilo (paquete x 500 grs) CS 

9 Steri strip CS 

10 Esparadrapo antialérgico de tela/5 cortes (caja x 12) CS 

11 Curitas (caja x 100) CS 

12 Alcohol 96% (frasco x 1000ml) CS 

13 Alcohol yodado (frasco x 1000ml) CS 

14 Jabón líquido antiséptico (frasco x 1000 ml) CS 

15 Alcohol en gel (frasco x 1000 ml) CS 

16 Agua oxigenada 10 volumen (frasco x 1000) CS 

17 Solución povidona yodada espuma 8% (frasco x 1000ml) CS 

18 Venda elástica de 4 x 5 Yd(unidad) CS 

19 Venda elástica de 6 x 5 Yd(unidad) CS 

20 Venda elástica de 8 x 5 Yd(unidad) CS 

21 Bolsas de basura roja CS 

22 Bolsas de basura negra CS 

23 Jeringa descartable de 5 ml con aguja 21gx1 1/2 (unidad) CS TRINIDAD TARRILLO Fanny
FAU 20131370998 hard

DIRECTORA - DEBEDSAR -
MINEDU

En señal de conformidad

2021/12/30 16:14:34



 
 

 

22 
 
 

24 Jeringa descartable de 10 ml con aguja 21gx1 1/2 (unidad) CS 

25 Jeringa descartable de 3 ml con aguja 21gx1 1/2 (unidad) CS 

26 Abbocath N°18 o N°20 CS 

27 Vendas elásticas de rollo de 4° CS 

28 Vendas elásticas de rollo de 6° CS 

29 Equipo de venoclisis CS 

30 Catéter endovenoso periférico N°20gx1 1/4 CS 

31 Seda 3/0 aguja cortante CS 

32 Seda 2/0 aguja cortante CS 

33 Seda 4/0 aguja cortante CS 

34 Satura catgut crónico 3/0 con aguja cortante CS 

35 Venda de gasa hidrófila 10 mt x 20 cm CS 

36 Balón de oxigeno CS 

37 mascarilla descartable (caja x 100 unidades) CS 

38 Gasa furacinada CS 

39 Papel toalla CS 

40 Manual de primeros auxilios CS 

 

Medicamentos 

N° Insumos Cantidad Mínima 
Permanente 

1 Gentamicina en solución oftálmica 0.3% (x 1 frasco) CS 

2 Suero de rehidratación oral (1 frasco x 1000ml) CS 

3 Fenoterol 0.5 mg (ampolla x 10 ml) CS 

4 Salbutamol inhalador 100mcg/dosis (200-300 dosis x 
unidad) 

CS 

5 Cloruro de sodio 0.9% (frasco 1000 ml) CS 

6 Agua estéril frasco (ampolla x 10 ml) CS 

7 Agua destilada (ampolla x 10 ml) CS 

8 Cloruro de sodio 0.9% (frasco 10 ml) CS 

9 Dextrosa 33% (ampolla x 20 ml) CS 

10 Metamizol sódico 1g (ampolla x 2 ml) CS 

11 Ketorolaco 60mg (ampollas x 2 ml) CS 

12 Clorfenamina maleato 10mg (ampolla x 1ml) CS 

13 Simeticona en tableta CS 

14 Metoclopramida en ampolla CS 

15 Cetirizina 10 mg CS 

16 Dexametasona 4mg (ampollas x 2ml) CS TRINIDAD TARRILLO Fanny
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17 Hioscina bultibromuro 20 mg (ampolla x 1ml) CS 

18 Ranitidina 50 mg (ampolla x 2ml) CS 

19 Dimenhidrinato 50mg (ampolla x 2ml) CS 

20 Epinefrina 1mg (ampolla x 1ml) CS 

21 Orfenadrina 60 mg (ampollas x 1 ml) CS 

22 Clonlxl. Lisina 10mg+ciroh. Pargeverina 125 mg CS 

23 Hidrocortisona 100mg (amp x 4ml) CS 

24 Nitrofural al 0.2% pomada (pote 500grs) CS 

25 Picrato de butaban ungüento (tubo x 30 grs) CS 

26 Sulfadlazia de plata crema al 1% (tubo x 100grs) CS 

27 Bacitracina neomicina pomada (tubo) CS 

28 Diclofenaco sódico al 1% (tubo 50 mg) CS 

29 Dicoflenaco sódico 75 mg (ampolla x 2 ml) CS 

30 Naproxeno 500 mg (tabletas) CS 

31 Paracetamol 500 mg (tabletas) CS 

32 Ibuprofeno 400 mg (tabletas) CS 

33 Ácido acetil salicílico 500 mg (tabletas) CS 

34 Clorfenamina 4 mg (tabletas) CS 

35 Dimenhidrinato 50 mg (tabletas) CS 

36 Dexametasona 4mg (tabletas) CS 

37 Prednisona 50 mg (tabletas CS 

38 
Hidroxido de aluminio + hidroxido de magnesio 
(suspensión) CS 

39 Ranitidina 50 mg (ampolla x 2ml) CS 

40 Omeprazol 20 mg (tabletas) CS 

41 Trimebutina maleato 300 mg (tabletas) CS 

42 Subsalicilato de bismuto 262 mg (tabletas masticables) CS 

43 Amoxicilina + Ácido clavulamico 500/125 mg (tabletas) CS 

44 Azitromicina 500 mg (tabletas) CS 

45 Cefalexina 500 mg (tabletas) CS 

46 Sulfametaxol /trimetropina 800/160 mg (tabletas) CS 
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47 Ciprofloxacino 500 mg (tabletas) CS 

48 Mupirocina al 2% (tubo x 15 grs) CS 

49 Albendazol 200 mg (tabletas) CS 

50 Clotrimazol crema (tubo x 15 mg) CS 

51 Fluconazol 150 mg (tabletas) CS 

52 Lidocaina 2% sin epinefrina CS 

53 Sulfato ferroso + Ácido fólico (tabletas) CS 

54 Diazepan 5mg (ampolla x 1ml) CS 

55 Diazepan 5mg (tabletas) CS 

56 Atropina 1 mg (ampolla x 1ml) CS 

57 Alprazolan 05 CS 

58 Irudoid en crema CS 

59 Diclofenaco en gel CS 

 
b.2. Funciones del profesional de salud  
 
1. Brindar atención de primeros auxilios en el tópico del COAR a los estudiantes de 

manera exclusiva, y colaborar en las actividades promocionales y de prevención en 
coordinación con la Sub Dirección ByDE del COAR Lima. 

2. Hacer seguimiento al cumplimiento del tratamiento dispuesto por el médico (dietas, 
prescripción médica, terapia física y otros) por la salud de los estudiantes. 

3. Registrar las atenciones realizadas e ingresar la información generada en la gestión 
del tópico en un formulario según las orientaciones que la DEBEDSAR establezca. 

4. En caso el estudiante requiera derivación externa psicológica o psiquiátrica, 
informar a la Sub Dirección ByDE del COAR Lima para su respectiva atención y 
derivación.  

5. Verificar y generar requerimiento de stock del botiquín del tópico. 
6. Evaluación de valoración antropométrica a todos los estudiantes tres veces al año, 

según cronograma. 
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 

puesto. 
 

b.3. Horarios del personal permanente del tópico 
 
Durante 48 horas semanales, de lunes a domingo, se debe contar con 01 Profesional 
Médico Cirujano, colegiado(a) y habilitado(a).  
 
Cabe señalar que para asegurar la atención del tópico 24 horas al día y siete días a la 
semana, las monitoras de Salud del COAR Lima ejercerán funciones de atención 
primaria en el tópico de salud, funciones y horarios que serán coordinados entre 
HUAMAPANI y la Sub Dirección ByDE del COAR Lima. 
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b.4. Recursos y facilidades a ser provistos por HUAMPANI 
 
El CVH proporcionará para el adecuado funcionamiento del servicio requerido lo 
siguiente: 
 
 Área de tópico 
 Servicios básicos: luz y agua 
 Información relevante del CVH 
 Data de colaboradores del CVH 
 Opcional: Teléfono fijo o internet 
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