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Moliendo, 09 de octubre de 2019 

OFICIO MULTIPLE N2 )3 9 -2019-GRA-GREA-UGELl-D. 

Señor (a) (ita): 

Director (a) de la Institución Educativa Pública ............................... .... .. ......... .................. . 
Presente .-

ASUNTO: Proceso Electoral de Renovación Democrática de los Consejos Directivos 

y Consejos de Vigilancia de APAFA, así como el Representante de Padres de 

Familia ante el CONEI. Período Dic. 2019 - Nov. 2021. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi atento saludo, a la vez 
manifestarle que, como es de su conocimiento, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº28628 y D.S. 
Nº 004-2006-ED, Ley y Reglamento que regulan la participación de las Asociaciones de Padres de Familia 
en las Instituciones Educativas Públicas; entre los meses de Octubre y Noviembre debe realiza rse el 
Proceso Electoral de Renovación Democrática de los Consejos Directivos y Consejos de Vigilancia, así como 
del Representante de los Padres de Familia ante el CONEI, debiendo conformarse para tal efecto el Comité 
Electoral de APAFA 2019, como ente responsable de organizar y conducir el proceso electoral en aquellas· 
Instituciones Educativas Públicas, cuyos dirigentes y representantes fueron elegidos para el período Dic. 
2017 - Nov. 2019. 

Al respecto, los Directores y Directoras de las Instituciones Educativas Públicas deben 
obligatoriamente, bajo responsabilidad funcional, difundir, apoyar y brindar las facilidades necesarias a los 
Comités Electorales para las Elecciones Generales de los Padres de Familia, sin interferi r en sus actividades 
ni en sus decisiones; garantizando la participación plena de los padres, tutores y curadores. Para lo cual se 
adjunta algunos Lineamientos que deben tener presente. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima personal. 

JPLCH/DUGELI 
NAPC/DAGPI 
AFSH/PLAN 

e.e. arch . 

.i se·¡¡ 1 <. 

Atentamente, 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
DE ISLAY 



~~ ····\ (( ~@G\ 
sjj,eGfJ -- .;..' 
'--... ....... , .. ::ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD" 

LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA EL PROCESO ELECCIONARIO Y REGISTRO DE APAFA 

1) La Asociación de Padres de Familia está constituida por: 

a} Padre y/o Madre del alumno. 

b} Tutor, persona que, sin ser padre o madre del alumno menor de edad, cuenta con la autorización 
legal (Juez de Familia o Juez Mixto) para ejercer la patria potestad (Tutela). 

c) Curador, persona que, sin ser padre o madre del alumno mayor de edad, cuenta con la 
autorización legal (Juez de Familia o Juez Mixto) para ejercer la curatela. 

(Artículo 92 D.S. N2 004-2006-ED y supletoriamente Título 11, Capítulo Primero y Capítulo Segundo del 
Código Civil). 

Deben estar debidamente registrados en el Padrón de Asociados. Por tanto no se reconoce la figura 
de los llamados "apoderados". 

2) El Artículo 542 de la Ley N2 28044 Ley General de Educación, prescribe que la familia es el núcleo 
fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar de la educación integral de los hijos y que 
le corresponde a los Padres de Familia: 

a) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de sus derechos como 
personas y asegurarles la culminación de su educación. 

b) Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por el rendimiento académico y el 

comportamiento de sus hijos. 
e) Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos. 
d) Organizarse en Asociaciones de Padres de Familia, Comités u otras instancias de representación, a 

fin de contribuir al mejoramiento de los servicios que brinda la correspondiente Institución 
Educativa. 

e) Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de la infraestructura y el 
equipamiento de la correspondiente Institución Educativa, de acuerdo a sus posibilidades. 

3) De igual manera el Artículo 582 del D.S. N2 011-2012-ED Reglamento de la Ley General de Educación 
N2 28044, establece que la familia participa en la gestión del servicio educativo de manera organizada, 
a través de la Asociación de Padres de Familia, Comité de Aula u otras instancias de representación, 
a fin de contribu ir al mejoramiento de los servicios que brinda la institución educativa. 

4) Conforme a lo descrito en los numerales precedentes, le corresponde a los Padres de Famil ia 
organizarse en Asociaciones de Padres de Familia ( ... ) con la finalidad de contribuir al mejoramiento 
de los servicios que brinda la correspondiente Institución Educativa Pública. 

5) En tal virtud, a través de la Ley N2 28628 Ley que regula la participación de las Asociaciones de Padres 
de Familia en las Instituciones Educativas Públicas y su Reglamento D.S. N2 004-2006-ED, se 
establecen las normas que rigen la participación de los Padres de Familia, Tutores y Curadores, en el 
proceso educativo de sus hijos, así como la constitución, organización y funcionamiento de las 
Asociaciones de Padres de Familia (APAFA) de las Instituciones Educativas Públicas. 

6) Por tal razón, considerando que la participación de los Padres de Familia en las APAFA 's, debe contar 
con un mecanismo de renovación democrática, es necesario que se precisen los lineamientos a 
tenerse en cuenta en el PROCESO ELECTORAL, para la elección de los nuevos Consejos Directivos y 
Consejos de Vigilancia de la APAFA, así como a los Representantes de los Padres de Familia ante el 
CONEI, para el Período 2019 - 2021: 
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6.1 El PROCESO ELECTORAL de la APAFA 2016 deberá llevarse a cabo en aquellas Instituciones 
Educativas, cuyas dirigencias culminan su gestión en el año 2019 y en aquellas que por diversas 
razones no han podido elegir a sus representantes del Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia y 
Representante ante el CONEI. Teniendo en cuenta lo señalado en la Ley Nº 28628 {Artículo 9º 
inciso f y Artículo 14º; así como lo dispuesto en el D.S. Nº 004-2006-ED (Artículos 42º al 59º ). 

6.2 Por lo t anto, los Consejos Directivos, Consejos de Vigilancia y Representante de Padres de Familia 
ante el CONEI, que han sido elegido solamente para el período 2017-2019, concluyen sus· 
funciones al 30 de noviembre del presente año, sin reelección inmediata. (Artículo 10º Ley Nº 
28628 y Artículo 21º D.S. Nº 0042006-ED). 

6.3 El Proceso de Elecciones 2019, para elegir a los NUEVOS integrantes del Consejo Directivo y del 
Consejo de Vigilancia, así como al Representante de los Padres de Familia ante el CONEI, es 
conducido por el Comité Electoral, que estará conformado por un Presidente, un Secretario y un 
Vocal; los mismos que son elegidos por sorteo en Asamblea General Extraordinaria. (Artículo 9º 
inciso f, Artículo 14º Ley Nº 28628 y Artículos 43º, 44º D.S. Nº 004-2006-ED). 

6.4 Para la elección del COMITE ELECTORAL 2019, el Consejo Directivo saliente, debidamente 
CONSTITUIDO y REGISTRADO en la UGEL, convoca a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA en el lapso de la 
primera quincena del mes de octubre. (Artículo 44º D.S. Nº 004-2006-ED). 

6.5 En caso el Consejo Directivo de APAFA, no convocara a la Asamblea Extraordinaria en el lapso de tiempo 
señalado o no existiera el Consejo Directivo, lo convoca el Director de la 1 E, en la segunda quincena del 
mes de octubre. Asimismo, el Director convocará a Asamblea, en caso, por circunstancias especiales, 
no exista Comité Directivo de APAFA, debidamente Registrado en la UGEL, bajo responsabilidad. Siendo 
como única Agenda la conformación del Comité Electoral, quedando terminantemente prohibido 
realizar otros acuerdos diferentes a lo señalado por Lev. En ambos casos, la Asamblea se efectuará 
antes del 30 de octubre del 2019. (Artículo 3º Ley N 28628 y Artículos 4º, 44º D.S. Nº 004-2006-ED). En 
caso el Director convoque a la Asamblea, no la podrá dirigir, debiéndose elegir entre los Padres de . 
Familia asistentes a un Director de Debate y a un Secretario, solo para esa Asamb lea, a fin de que dirijan 
y levanten el acta correspondiente de la asamblea. 

6.6 El Comité Electoral debe resolver, en última instancia, los reclamos que sobre el proceso electoral 
puedan presentar los Padres de Familia asociados. Los Directores de las Instituciones Educativas ni las 
Autoridades Educativas (UGEL - GREA - MINEDU) son instancias de solución de estos reclamos. 

6.7 El Personal Directivo y Jerárquico de las Instituciones Educativas, apoyan a la APAFA, sin interferir en 
sus actividades ni decisiones. Por tanto, el Director de la l.E., en coordinación con el Comité Electora l, 
facilitará los ambientes donde se realizará el acto electoral. (Artículo 3º Ley Nº 28628 y Artículos 4º y 
53 º D.S. Nº 004-2006-ED). 

6.8 Culminado el proceso eleccionario, el Comité Electoral informa por escrito a la Dirección de la 
Institución Educativa, sobre los resu ltados del proceso electoral y coordina para determinar el día y 
hora para el acto de juramentación de los integrantes del Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia y 
Representante de los Padres ante el CONEI. La instalación del Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia 
de la APAFA, se realiza luego de la juramentación correspondiente. (Artículo 59º D.S. Nº 004-2006-ED). 

6.9 El Área de Gestión Institucional de la UGEL, tomará las previsiones del caso, para que los Directores de 
las Instituciones Educativas hagan estricto cumplimiento de la Ley Nº 28628 y su Reglamento D.S. Nº 
004-2006-ED, y brinden las facilidades del caso, a fin de garantizar la participación efectiva, democrática 
y transparente de los Padres de Familia. (Artículo 3º Ley Nº 28628 y Artícu los 4º D.S. Nº 004-2006-ED). 
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6.10 Queda prohibida la conformación de Juntas Directivas transitorias o similares de las Asociaciones de 
Padres de Familia. {Primera Disposición Complementaria y Final D.S. Nº 004-2006-ED). Así como la 
ampliación por un período más a los dirigentes salientes. 

6.11 El segundo párrafo del Artículo 51º, expresa "Cuando se presenta una sola lista o no se presenta 
ninguna, el Comité Electoral prorroga el plazo de inscripción de lista por 15 días útiles. Vencido el 
mismo, de presentarse una sola lista; esta podrá ser elegida, siempre que obtenga la votación favorable 
de más de la mitad de asociados asistentes (voto directo, universal y secreto)". 

6.12 El Artículo 58º del D.S. Nº 004-2006-ED, establece que "el Comité Electoral efectúa el consolidado de 
las Actas remitidas por las mesas de votación y anuncia los resultados el mismo día de la elección. El 
Comité Electoral proclama ganador a la lista que obtiene la mayor votación, entregando al personero 
la constancia respectiva". 

6.13 4.- El Artículo 63º del D.S. Nº 004-2006-ED, establece que "El registro de los Consejos Directivos y de 
los Consejos de Vigilancia de las Asociaciones, lo realiza el Área de Gestión Institucional de la UGEL, en 
base al Informe final y Acta remitida por el Comité Electoral de la Asociación y RD de reconocimiento 
del Director de la l.E., al cual debe adjuntarse copia del DNI, de cada uno de los integrantes. 

6.14 En consecuencia, por los fundamentos expuestos en los numerales precedentes: 

a).- La presentación de una sola lista de candidatos para la elección de los dirigentes de APAFA y los 
organismos de gobierno, significa que este se llevará a cabo mediante el voto directo, universal y 
secreto, previo al cual se confeccionará la cédula de votación con los términos (si) (no), la lista podrá 
ser elegida siempre que obtenga la votación favorable de más de la mitad de asociados asistentes. 

b).- De no presentarse ninguna lista de candidatos para el Consejo Di rectiva de la APAFA y los organismos 
de gobierno, el Comité Electoral de todas maneras convocará a Asamblea General Extraordinaria para 
llevar a cabo el proceso eleccionario; indicando día y hora, cuya agenda Única será la conformación 
de una lista única, con la participación de los asistentes, procediendo con el sistema de votación 
descrita en el literal (a). 

6.15 Al final del párrafo del Artículo 21º se establece que. En ningún caso procede la reelección inmediata 
de los integrantes del Consejo Directivo, del mismo modo en ningún caso procede la elección por 
ratificación: en ambos casos dichos conceptos jurídicos no están contenidas en la Ley 28628 y el D.S. 
Nº 004-2006-ED. 

6.16 7.- El Artículo 15º del D.S. Nº 004-2006-ED, establece, los acuerdos que adopte la Asamblea Genera l de 
la Asociación en uso de sus atribuciones, deben guardar conformidad con la Ley, el presente 
Reglamento y demás normas legales conexas. 

6.17 En consecuencia, en el proceso electoral de las APAFAS y su órgano de gobierno, es improcedente la 
reelección y la ratificación y cualquier otro concepto jurídico que se quiera aplicar para permanecer en 
el cargo. Finalmente, si bien es cierto que, la Asamblea Genera l es el órgano Supremo, órgano 
dominante según el Artículo 84º del Código Civil, sus acuerdos y/ o decisiones deben tener el sustento 
jurídico correspondiente de los dispositivos legales vigentes incluyendo el alud ido código. 

7 No se registrarán o Consejos de Vigilancia que no hayan sido elegidos de acuerdo a la Ley Nº 28628 y 
su Reglamento D.S. Nº 004-2006-ED. 

Moliendo, 09 de octubre de 2019 

Planificación 
Área de Gestión Pedagógica e Institucional 


