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 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
  

I. Introducción 
 

La Norma Técnica “Criterios de Diseño de Ambientes para Servicios de 
Alimentación en los Locales Educativos de la Educación Básica”, establece 
criterios para el diseño de ambientes destinados al almacenamiento, preparación, 
expendio y consumo de alimentos en locales educativos de Educación Básica, a 
través de los cuales se aseguren condiciones de funcionalidad, habitabilidad, 
seguridad, salubridad y sostenibilidad. 
 
Por ello, la Dirección de Normatividad de Infraestructura (DINOR) del Ministerio de 
Educación (Minedu) propone este documento normativo, en virtud a sus 
competencias y/o funciones establecidas en los artículos 184 y 185 del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Minedu aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU.  
 

II. Marco normativo y análisis de la legalidad del proyecto de Norma Técnica  
  
El artículo 1 y artículo 2 de la Norma A.0401 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE), aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, 
establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- Objeto 
(…) 
Se denomina edificación de uso educativo a toda edificación destinada a 
prestar servicios de capacitación, educación y sus actividades 
complementarias.” 
 
“Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
La presente Norma Técnica es aplicable a las edificaciones de uso educativo 
y se complementa con las disposiciones que regulan las actividades 
educativas y de infraestructura, emitidas por el Ministerio de Educación – 
MINEDU, u otras entidades competentes, según corresponda, en 
concordancia con los objetivos y las Políticas Nacionales de Educación.” 
 

El Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) al 2025, define la 
infraestructura de calidad como aquella que es segura (salvaguarda la vida, 
resistente ante desastres naturales), funcional (servicios básicos, accesibilidad para 
personas con discapacidad, adecuación pedagógica) e integrada al territorio 
(localización adecuada, distribución óptima, relación armónica con el entorno); lo 
cual se encuentra también estrechamente relacionado al fin perseguido por la 
Norma Técnica, que es asegurar las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y 
seguridad que implica que la infraestructura responda al uso y a los usuarios de 
tal manera que posibilite la realización de las actividades; que asegure la salud, 
integridad y confort de las personas permitiéndoles realizar satisfactoriamente 
dichas actividades. 
 
La Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura 
Educativa, aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 239-2018-
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 MINEDU, del 03 de octubre de 2018, establece disposiciones generales para 
uniformizar conceptos y establecer principios y criterios de análisis, diagnóstico e 
identificación para todo el proceso de diseño de la infraestructura educativa.  
 
Asimismo, la Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de 
Primaria y Secundaria”, aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 084-
2019-MINEDU y actualizada por Resolución Viceministerial N° 208-2019-
MINEDU, desarrolla un Programa Arquitectónico General, el cual incluye, entre 
otros, especificaciones generales respecto a los ambientes complementarios (de 
tipo Bienestar) tales como: quiosco, cafetería y/o comedor. Ahora bien, la norma 
prevé que, para el dimensionamiento y diseño de estos ambientes, se deben 
aplicar las disposiciones de la norma especial vigente al momento de efectuar 
estas actividades.  
 
Adicionalmente a ello, la Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales 
Educativos del Nivel de Educación Inicial”, aprobada mediante Resolución 
Viceministerial N° 104-2019-MINEDU establece, en su Programa Arquitectónico – 
Unidocente y Polidocentes, completos e incompletos - especificaciones generales 
respecto a los ambientes complementarios (de tipo Bienestar), tales como: cocina 
y comedor. La norma prevé que, para el dimensionamiento y diseño de la cocina, 
se deben considerar las disposiciones señaladas en el marco normativo vigente 
sobre el tema, tales como el referido al Programa de Alimentación Escolar Qali 
Warma y otros que resulten aplicables.  
 
De igual manera, la Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos 
de Educación Básica Especial”, aprobada mediante Resolución Viceministerial Nº 
056-2019-MINEDU, establece disposiciones (generales) de diseño, para la 
infraestructura educativa que requieren los servicios educativos de la Educación 
Básica Especial: Programa de Intervención Temprana (PRITE) y Centro de 
Educación Básica Especial (CEBE), que incluye el diseño de la cocina. 
 
Por último, la Norma Técnica “Criterios de Diseño para Colegios de Alto 
Rendimiento – COAR” respecto a los ambientes de bienestar, establece 
disposiciones sobre la propuesta arquitectónica de las áreas de comedor u otro 
ambiente para la preparación, almacenamiento, expendio o distribución de 
alimentos; precisándose que, lo dispuesto en dicha Norma Técnica es aplicable, 
en lo que corresponda. 
 
En virtud a lo antes señalado, se puede verificar que, la Norma Técnica “Criterios 
de Diseño de Ambientes para Servicios de Alimentación en los Locales Educativos 
de la Educación Básica”, ha sido desarrollada de manera concordante y/o 
complementaria con el marco normativo vigente sobre infraestructura educativa. 
 
De otro lado, el artículo 179 del ROF del Minedu, prescribe que la Dirección 
General de Infraestructura Educativa (DIGEIE) es el órgano de línea del 
Viceministerio de Gestión Institucional (VMGI) responsable de formular, proponer, 
supervisar y evaluar las políticas y planes de inversión pública y privada en materia 
de infraestructura y equipamiento educativo en todos los niveles de la educación 
básica, superior pedagógica, superior técnica y técnico-productiva, así como de 
fomentar y supervisar el desarrollo de la inversión pública y privada, en 
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 concordancia con estándares técnicos internacionales y la normativa 
arquitectónica y urbanística vigente. 

 
Asimismo, el artículo 184 del ROF del Minedu dispone que la Dirección de 
Normatividad de Infraestructura (DINOR) de la DIGEIE es el órgano responsable 
de proponer, formular, difundir y supervisar la aplicación de documentos 
normativos y criterios técnicos de diseño y planeamiento arquitectónico y 
urbanístico, procedimientos para la construcción, mantenimiento y equipamiento 
de infraestructura educativa en todos los niveles y modalidades de la educación, 
con excepción de la educación superior universitaria, en concordancia con los 
estándares técnicos internacionales, y la normativa arquitectónica y urbanística 
vigente.  
 
Por lo tanto, el órgano competente para elaborar la Norma Técnica “Criterios de 
Diseño de Ambientes para Servicios de Alimentación en los Locales Educativos 
de la Educación Básica” es la Dirección de Normatividad de Infraestructura 
(DINOR), perteneciente a la Dirección General de Infraestructura Educativa 
(DIGEIE). 
 

III. Descripción de la problemática  
 
El marco normativo del Sector Educación que regula los ambientes destinados a 
la alimentación en locales educativos, se encuentra desactualizado, parcialmente 
derogado y no responde a las necesidades actuales de los servicios de 
alimentación. Asimismo, existen documentos normativos que, de manera aislada, 
establecen disposiciones sobre el almacenamiento, preparación, expendio y 
consumo de alimentos, tales como: (i) La Guía para el Diseño, Administración, 
Funcionamiento, Conducción y Adjudicación de Quioscos en la Instituciones 
Educativas Públicas, aprobada mediante R.M. Nº 155-2008-ED; (ii) la Guía para 
cocinas escolares y sus almacenes en el marco del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma” aprobada mediante R.V.M. Nº 0002-2013-ED; 
(iii) la Norma Técnica “Orientaciones para la promoción de la alimentación 
saludable y la gestión de quioscos, aprobada mediante R.V.M. Nº 076-2019-
MINEDU.  
 
En virtud a lo antes mencionado, la elaboración del presente proyecto de Norma 
Técnica surge de la necesidad de contar con un documento normativo actualizado, 
concordante y/o complementario con las normas técnicas de infraestructura y 
normas técnicas de salud vigentes, que integre criterios de diseño para los 
ambientes de los locales educativos de la Educación Básica, en los que se presten 
servicios de alimentación.  
 
Considerando lo expuesto, resulta necesaria y oportuna la formulación del 
proyecto de Norma Técnica “Criterios de Diseño de Ambientes para Servicios de 
Alimentación en los Locales Educativos de la Educación Básica” que incluya, de 
manera integrada y actualizada, disposiciones de quioscos, cafeterías, 
comedores, cocinas y almacenes de alimentos.  
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 IV. Fundamentos del proyecto de Norma Técnica 
 
Conforme se ha señalado, el proyecto de Norma Técnica tiene como objetivo 
establecer criterios para el diseño de ambientes destinados al almacenamiento, 
preparación, expendio y consumo de alimentos en locales educativos de 
Educación Básica (en adelante, ambientes para servicios de alimentación), a fin 
de asegurar condiciones de funcionalidad, habitabilidad, seguridad, salubridad y 
sostenibilidad, necesarias para los servicios de alimentación que se prestan en los 
locales educativos de la Educación Básica. 

Ahora bien, debido a que los ambientes tales como, quiosco, cafetería, cocina y 
comedor, han sido desarrollados, de manera general y/o referencial, en las 
normas técnicas de infraestructura educativa antes mencionadas; el proyecto de 
Norma Técnica “Criterios de Diseño de Ambientes para Servicios de Alimentación 
en los Locales Educativos de la Educación Básica” propone los siguientes 
aspectos: 

 Reglas mínimas sobre ubicación y criterios para el diseño arquitectónico 
(vanos, circulaciones, zonas de atención, superficie, mobiliario y equipamiento, 
instalaciones, servicios higiénicos y seguridad).   

 

 La clasificación de ambientes que forman parte de los servicios de alimentación 
a favor de la comunidad educativa: El quiosco, comedor, cocina, almacén de 
alimentos, depósito de combustible, cuarto de limpieza y la cafetería. 

 

 Implementación de ambientes y complementos. 
 

 Características técnicas de los ambientes y precisión sobre la dotación básica 
en estos. 

 
Estos aspectos vinculados al diseño de ambientes destinados al almacenamiento, 
preparación, expendio y consumo de alimentos en locales educativos de 
Educación Básica, son  de obligatorio cumplimiento para todas las entidades y 
personas de los tres niveles de gobierno, que participen en la identificación, 
formulación, evaluación, ejecución y mantenimiento de infraestructura educativa, 
pública o privada, en donde se implementen los servicios de alimentación, y se 
requieran ambientes, tales como: almacén de alimentos, cocina, comedor, cuarto 
de limpieza, depósito de combustible, quiosco y cafetería, entre otros de similar 
naturaleza o que cumplan una función similar. 
 
Por lo tanto, debido a que, el proyecto de Norma Técnica “Criterios de Diseño de 
Ambientes para Servicios de Alimentación en los Locales Educativos de la 
Educación Básica” contiene reglas mínimas que deberán cumplir todas las 
entidades y personas de los tres niveles de gobierno, que participen en la 
identificación, formulación, evaluación, ejecución y mantenimiento de 
infraestructura educativa, pública o privada, en donde se implementen los 
servicios de alimentación; el proyecto en mención debe ser aprobado, a fin de 
asegurar condiciones de funcionalidad, habitabilidad, seguridad, salubridad y 
sostenibilidad, en los servicios de alimentación brindados en los locales 
educativos de la Educación Básica.  

  
 



 

5 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 V. Análisis Costo Beneficio  
  
En la actualidad no existe documento normativo actualizado y concordante con las 
normas técnicas de infraestructura y de salud vigentes, que a su vez, integre y/o 
unifique criterios de diseño para los ambientes de los locales educativos de la 
Educación Básica, en los que se presten servicios de alimentación; razón por la 
cual, a pesar de los costos involucrados en la elaboración de la presente Norma 
Técnica, los beneficios serán mayores para las entidades y personas de los tres 
niveles de gobierno, que participen en la identificación, formulación, evaluación, 
ejecución y mantenimiento de infraestructura educativa, pública o privada, en 
donde se implementen los servicios de alimentación. 

 
VI. Respecto al contenido del proyecto de Norma Técnica  

  
La Norma Técnica “Criterios de Diseño de Ambientes para Servicios de 
Alimentación en los Locales Educativos de la Educación Básica”, establece 
criterios para el diseño de ambientes destinados al almacenamiento, preparación, 
expendio y consumo de alimentos en locales educativos de Educación Básica (en 
adelante, ambientes para servicios de alimentación), a fin de asegurar condiciones 
de funcionalidad, habitabilidad, seguridad, salubridad y sostenibilidad, necesarias 
para los servicios de alimentación que se prestan en los locales educativos de la 
Educación Básica. 

  
La presente Norma Técnica, comprende lo siguiente: (i) Criterios de diseño; y, 
(ii) clasificación y características de los ambientes destinados al almacenamiento, 
preparación, expendio y consumo de alimentos.  
  
El contenido del proyecto de Norma Técnica se divide en cuatro títulos, los cuales 
son: (I) Disposiciones Generales, (II) Criterios de diseño, (III) Ambientes, y (IV) 
Responsabilidades.  
  
En el contenido del Título I se señalan disposiciones generales, tales como el 
objetivo y alcance del proyecto de Norma Técnica; asimismo, se enumera la base 
normativa y se establecen las definiciones aplicables al proyecto normativo.  
  
En el Título II se señalan las características generales sobre la ubicación y los 
criterios para el diseño arquitectónico.   
  
En el Título III se establece la clasificación y características de los ambientes. 
  
En el Título IV se establecen las responsabilidades del Ministerio de Educación y 
de las Instancias de Gestión Descentralizadas.  
  

VII. Análisis de impacto de la vigencia del proyecto de Norma Técnica en la 
legislación nacional.  
  
Considerando que, a la fecha, el Minedu no cuenta con un documento normativo 
actualizado y concordante con las normas técnicas de infraestructura y de salud 
vigentes, que a su vez, integre y/o unifique criterios de diseño para los ambientes 
de los locales educativos de la Educación Básica, en los que se presten servicios 
de alimentación; la creación de la Norma Técnica “Criterios de Diseño de 
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 Ambientes para Servicios de Alimentación en los Locales Educativos de la 
Educación Básica” impactará positivamente en las entidades y personas de los 
tres niveles de gobierno, que participen en la identificación, formulación, 
evaluación, ejecución y mantenimiento de infraestructura educativa, pública o 
privada, en donde se implementen servicios de alimentación. 
 
La Norma Técnica permitirá aplicar determinados criterios para el diseño de los 
ambientes que forman parte de los servicios de alimentación, como son: el 
quiosco, comedor, cocina, almacén de alimentos, depósito de combustible, cuarto 
de limpieza y la cafetería. En virtud de lo cual, se asegurará que el diseño de estos 
ambientes se realice bajo condiciones de funcionalidad, habitabilidad, seguridad, 
salubridad y sostenibilidad. 

 
Asimismo, dado que las normas técnicas de infraestructura educativa relativas a 
la Educación Básica (Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos 
de Primaria y Secundaria”; Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales 
Educativos del Nivel de Educación Inicial”; Norma Técnica “Criterios de Diseño 
para Locales Educativos de Educación Básica Especial” y, Norma Técnica 
“Criterios de Diseño para Colegios de Alto Rendimiento – COAR”), establecen 
disposiciones generales y/o referenciales sobre el diseño de los ambientes que 
forman parte de los servicios de alimentación; la aprobación del proyecto de 
Norma Técnica “Criterios de Diseño de Ambientes para Servicios de Alimentación 
en los Locales Educativos de la Educación Básica” redundará en la consolidación 
de un cuerpo normativo coherente y complementario. 

 
De otro lado, respecto a las disposiciones transitorias dirigidas a garantizar la 
efectividad de la aplicación de la Norma Técnica, mediante Oficio N° 00090-2020-
MINEDU/SPE-OPEP-UPI, de fecha 26 de junio de 2020, la UPI remitió a la 
DINOR, el Informe Nº 00293-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPI, documento en el 
que se sustenta la Primera Disposición Complementaria Transitoria. En virtud a 
ello, se establece lo siguiente: 
 
“PRIMERA. –  

Para intervenciones en la infraestructura de las IIEE públicas, las cuales se 

desarrollan en el marco de la normativa del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y sus directivas, la presente Norma Técnica, 

luego de su entrada en vigencia es aplicable y de obligatorio cumplimiento para 

los proyectos de inversión (PI) que se encuentren en la Fase de Formulación y 

Evaluación que no hayan sido declarados viables en el Banco de Inversiones, y, 

para las Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y 

Rehabilitación (IOARR) que se encuentren en elaboración y cuya aprobación aún 

no se haya registrado en el Banco de Inversiones. 

 

Asimismo, la presente Norma Técnica es aplicable en la Fase de Ejecución, cuando 

los proyectos de inversión o Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, 

Reposición y Rehabilitación (IOARR) se encuentren en elaboración del Expediente 

Técnico hasta antes del documento que aprueba el mismo, y registrado en el Banco 

de Inversiones, y/o para aquellos estudios de preinversión viables o Expedientes 

Técnicos aprobados que hayan perdido vigencia y requieran su actualización.” 
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