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Paruro, 14 de setiembre del 2022, 
 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 172 -2022-GR CUSCO/GEREDU-C/UGEL-P/J-AGI 
 
Señores (as): 
DIRECTORES DE LAS II.EE DEL AMBITO DE LA UGEL PARURO 
 

ASUNTO            :       “ORIENTACIONES QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA MEJORAR 
LA GESTIÓN DE LA CONFORMACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS 
CONSEJOS DIRECTIVOS Y CONSEJO DE VIGILANCIA DE LAS APAFAS 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL PARURO” 

 
 
De mi mayor  consideración: 
 
                              Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para hacer llegar mi cordial saludo a 

nombre de la  Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro y a la vez remitirles para conocimiento 

y acciones, la Resolución Directoral N°0894-2022-UGEL-P que, aprueba la  Directiva N° 0001-

2022-GEREDU/UGEL-P/AGI/E-PLAN denominada “ORIENTACIONES QUE REGULAN EL 

PROCEDIMIENTO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CONFORMACIÓN Y RENOVACIÓN 

DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS Y CONSEJO DE VIGILANCIA DE LAS APAFAs EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS  DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA JURISDICCIÓN 

DE LA UGEL PARURO” con la finalidad de desarrollar adecuadamente estos procesos de 

elección, y contribución a la gestión de las instituciones educativas del ámbito de la UGEL Paruro, 

las cuales será una tarea fundamental que debe implementar, orientar y finalmente hacer cumplir 

los establecidos en la directiva. 

Se adjunta: 
o Resolución Directoral N° 894-2022 UGEL-P 

o Directiva N° 0001-2022-GEREDU/UGEL-P/AGI/E-PLAN 

                                Agradeciéndole por anticipado la atención que le brinde a la presente, me 

suscribo de usted, no sin antes reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima. 

 
Atentamente, 
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REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO, 
CONSEJO DE VIGILANCIA Y REPRESENTANTES ANTE EL CONEI 

DE LA APAFA  PERIODO 2022 – 2023  

Art. 1°.- El presente Reglamento de Elecciones tiene por finalidad normar la Organización y 

Desarrollo del Proceso Electoral para la elección del Consejo Directivo APAFA, Consejo de 

Vigilancia APAFA y Representantes de la APAFA ante el Consejo Educativo Institucional 

(CONEI) de la I.E……………………………………………………….periodo 2022-2023, en 

concordancia con lo establecido en: Ley General de Educación N° 28044 y su Reglamento, Ley 

de APAFAS N° 28628, Decreto Supremo 004-2006-ED (Reglamento de Apafas), y demás 

disposiciones Educativas en lo pertinente. 

DEL  COMITÉ  ELECTORAL,  FUNCIONES  Y  PADRÓN  ELECTORAL 

Art. 2°.- El Comité Electoral está constituido por 03 miembros, elegidos en la Asamblea General 

y son: 
 

Presidente  :    

Secretario   :  VCTOR R. SÁNCHEZ ROJAS 07964604  

Vocal           :  JOSÉ A. CHANAMÉ VIERA 17438752  
 

Art. 3°.- Son Funciones del Comité Electoral (Art. 45° DS.004-2006-ED): 

a) Convocar, organizar y difundir el Proceso Electoral. 

b) Elaborar el Reglamento de Elecciones, para su aprobación en Asamblea General. 

c) Solicitar a la Dirección del colegio, el listado de Padres y Tutores para elaborar el Padrón 

de Asociados. 

d) Elaborar las Cédulas de Votación para la elección del Consejo Directivo, Consejo de 

Vigilancia y CONEI. 

e) Entregar el material electoral a los miembros de Mesas de Votación. 

f) Velar por la correcta marcha del proceso electoral. 

g) Redactar el acta electoral consignando los resultados de la elección y proclamar a los 

candidatos elegidos. 

h) Entregar el Informe Final al Director de la Institución Educativa y a la UGEL, adjuntando 

un ejemplar del Acta, archivando copia del mismo en el archivo de la Asociación. 

i) Resolver en última instancia, los reclamos que sobre el Proceso Electoral puedan 

presentar los asociados. LAS  AUTORIDADES  EDUCATIVAS  NO  SON  

INSTANCIAS  DE  SOLUCIÓN  DE  ESTOS  CONFLICTOS. (Art. 14° Ley de Apafas 

28628). 
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Art. 4°.- En el Padrón Electoral se consignarán los siguientes datos (Art. 46° DS.004-2006-ED): 

a) Apellidos y Nombres del Padre o Tutor. 

b) Número del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

c) Grado y sección de la estudiante. 

d) Espacio para la firma y/o huella digital del Padre o Tutor. 

 

REQUISITOS  DE  CANDIDATOS  Y  LISTAS  

Art. 5°.- Son requisitos para ser elegidos miembros del Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia 

y representante de la APAFA al CONEI (Art. 22° DS.004-2006-ED): 

 

a) Ser Padre de Familia o Tutor del alumno matriculado en la Institución Educativa. 

b) No tener antecedentes penales. 

c) No laborar en el plantel, ni haber integrado el Consejo Directivo o Consejo de Vigilancia 

saliente. 

d) Presentar Declaración Jurada de no haber sido removido en cargos de la Apafa en una 

gestión anterior o en otras instituciones educativas, y/o que no hayan presentado 

Balance Económico a los padres de familia.  

e) Que su hijo o pupilo no esté cursando el 5to. Grado (PRIMARIA)  y/o 4to. Año 

(SECUNDARIA).  

(Para cargos de Presidente(a) y/o Tesorero(a) del Consejo Directivo).  

 

Art. 6°.- Las listas de candidatos para el Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia son 

independientes una de otra. En ningún caso una lista para Consejo Directivo debe contener los 

candidatos para el Consejo de Vigilancia. Cada lista acreditará un personero ante el Comité 

Electoral. (Art. 50° DS.004-2006-ED).  

Art. 7°.- Los Padres de Familia, Tutores o Curadores, que integren el Consejo Directivo, Consejo 

de Vigilancia, y representante de la Asociación ante el Consejo Educativo Institucional (CONEI), 

solo podrán ejercer uno de los indicados cargos y en una sola Institución Educativa. (Art. 23° 

DS.004-2006-ED). 

Art. 8°.- Los Cargos del Consejo Directivo de APAFA, son: Presidente, Vice-Presidente, 

Secretario, Tesorero y tres Vocales. (Art. 21° DS.004-2006-ED).  

El Consejo de Vigilancia está integrado por tres miembros: Presidente, Secretario y Vocal. (Art. 

38° DS.004-2006-ED).  
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Art. 9°.- El mandato del Consejo Directivo de la APAFA y del Consejo de Vigilancia será por el 

período de dos años desde su elección. (Art. 21° DS.004-2006-ED). 

 
DE  LAS  ELECCIONES 

Art. 10°.- En las elecciones participarán por lo menos dos listas completas de candidatos, con 

la relación nominal de cargos para el Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia en forma 

independiente.  

Las listas de candidatos para el Consejo Directivo se presentarán adjuntando la propuesta de su 

Plan Operativo Anual. 

La lista ganadora deberá obtener la mayor votación a su favor.  En caso de presentarse una lista 

de candidatos al proceso electoral o no presentarse ninguna, el Comité Electoral prorroga el plazo 

de inscripción de listas por 05 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. (Art.51° DS.004-2006-ED). 

Art. 11°.- Al momento de presentar la lista de candidatos estos consignarán sus nombres y 

apellidos completos, fotocopias de su DNI, domicilio actual, teléfono, dirección de centro de trabajo 

o fuente de ingresos, nombres y apellidos de la menor matriculada (grado, sección y turno). 

Estos datos serán verificados por el Comité Electoral y conllevará a su anulación de oficio en caso 

de falsedad. 

Art. 12°.- Las listas que se inscriban para el Consejo Directivo o Consejo de Vigilancia recibirán 

un número según el orden de presentación, el mismo que servirá de símbolo en su campaña. 

Art. 13°.- El acto de sufragio tendrá el carácter de personal, secreto y obligatorio a razón de un 

(01) un sólo voto por familia. (Sin considerar el número de hijas o pupilas matriculadas).  

Art. 14°.- El Comité Electoral inscribe la lista de candidatos que cumplan los requisitos 

establecidos y los publica en lugares visibles de la Institución Educativa para la presentación de 

las respectivas tachas en el plazo de tres días útiles contados a partir del día siguiente de su 

publicación. 

Las tachas serán resueltas por el Comité Electoral dentro del plazo de 48 horas. En caso de 

admitirse la tacha, el Comité Electoral comunica por escrito al personero de lista, para la 

subsanación correspondiente en el plazo de 48 horas. 

Transcurrido el plazo para la subsanación de tachas se procederá a la inscripción o eliminación 

definitiva de la lista. (Art.52° DS.004-2006-ED). 

Art. 15°.- Las listas y/o candidatos no podrán de ninguna manera hacer propaganda electoral en 

cualquier de sus formas el día de las Elecciones a través de sus integrantes y/o personeros; esto 

generará la anulación automática de la lista que incurra en esta falta. 

Sólo se podrá realizar propaganda electoral hasta 24 horas antes de las Elecciones, sin 

dañar el ornato del colegio. 
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Art. 16.- El Comité Electoral elige por sorteo, a los miembros de mesa entre los Padres de 

Familia y Tutores INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE AULA. (Su participación como Miembros 

de Mesa ES OBLIGATORIA). 

Se eligen 03 miembros titulares y 03 miembros suplentes por cada mesa de sufragio. Cada mesa 

atiende hasta un máximo de doscientos (200) Padres de Familia. 

Las listas inscritas pueden acreditar un personero en cada mesa de sufragio. (Art.54° DS.004-

2006-ED). 

Art. 17.- Los  Miembros  de  Mesa  son  responsables  de: 

a) Instalar la mesa electoral mediante acta, para lo cual se presentarán 30 minutos antes 

del inicio de la votación. 

b) Recibir del Comité Electoral, las ánforas, padrón electoral, cédulas de votación y los 

materiales que sean necesarios para el acto electoral. 

c) Colocar dentro de la cámara secreta las listas de candidatos para el Consejo Directivo y 

Consejo de Vigilancia. 

d) Conducir el acto de votación con honestidad, imparcialidad y transparencia. En caso de 

ausencia de algún titular, éste es sustituido por un miembro suplente que será uno de 

los asociados que concurra a la elección. 

e) Concluida la votación, llenar el acta de sufragio respectiva y entregar los resultados de 

su mesa, así como el material utilizado al Comité Electoral.  (Art. 55° DS.004-2006-ED) 

Art. 18.- Durante la votación los Padres de Familia y Tutores electores, (Art. 56° DS.004-2006-

ED), cumplirán lo siguiente: 

a) Comprobar que su nombre figure en la lista de electores. 

b)  Presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) al Presidente de Mesa.  

c) Recibir la cédula de votación e ingresar a la cámara secreta a fin de ejercer su derecho 

a voto. 

d) Colocar su voto en el ánfora respectiva y su firma y huella digital en el Padrón Electoral. 

Art. 19.- Los miembros de Mesa, al término de la votación, efectúan el conteo de votos 

registrándolos en una hoja borrador. Acto seguido, transcriben los resultados al Acta de Escrutinio 

y lo entregan al Comité Electoral (Art. 57° DS.004-2006-ED). 

Art. 20.- 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 

(Art. 58° DS.004-2006-ED). 

Art. 21.- El Comité Electoral informa por escrito a la Dirección de la Institución Educativa, sobre 

los resultados del proceso electoral y coordina para determinar el día y hora para el acto de 
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juramentación de los integrantes del Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia. La instalación del 

Consejo Directivo y del Consejo de Vigilancia de la Asociación se realiza luego de la juramentación 

correspondiente (Art. 59° DS.004-2006-ED). 

 

REPRESENTANTE  AL  CONSEJO  EDUCATIVO  INSTITUCIONAL - (CONEI) 

Art. 22°.- En cumplimiento a la Directiva N° 088-2003-VMGI, para la conformación del Consejo 

Educativo Institucional (CONEI) se elegirá a un (01) padre de familia por nivel educativo: 01 

(para I.E.PRIMARIA) y 02 (I: E.PRIMARIA Y SECUNDARIA), bajo las condiciones de elecciones 

universales directas y secretas.  

Art.  23° El  periodo de representación de los padres de familia ante el Consejo Educativo 

Institucional de las Instituciones Educativas Públicas es de DOS AÑOS. 

Art. 24°.- Para la elección del representante al Consejo Educativo Institucional, deberán 

presentarse dos candidatos como mínimo, que estén inscritos en el Padrón de APAFA.  

Art. 25°.- El criterio de representación será la elección de Padres o Madres de Familia, cuyo perfil 

personal demuestre aptitud constructiva, honestidad, disposición al diálogo y preferentemente el 

de mayor nivel de estudio. 

CRONOGRAMA DE ELECCIONES 
 

Art. 26°.- El cronograma del Proceso Electoral es el siguiente: 

N° ACTVIDAD FECHA 
 

1 Aprobación de Reglamento Electoral (en asamblea General) ( ……/……/……  ) 

2 Publicación de Reglamento Electoral aprobado ( ……/……/……  ) 

3 Inscripción de listas de Candidatos ( ……/……/……  ) 

4 Reunión de Comités de Aula conformación de Miembros de Mesa ( ……/……/……  ) 

5 Publicación de listas Inscritas ( ……/……/……  ) 

6 Verificación de listas, Resolución de Tachas e Impugnaciones ( ……/……/……  ) 

7 Publicación de listas Aptas ( ……/……/……  ) 

8 ELECCIONES Universales, Directas y Secretas, y Proclamación ( ……/……/……  ) 
9 Juramentación de Consejo Directivo APAFA 2022-2023 ( ……/……/……  ) 

 

Art. 27°.- La recepción de listas será en la Secretaría del colegio, (horas de oficina), en sobre 

lacrado, dirigido al Comité Electoral de la APAFA. En el caso de prorrogarse por 05 días útiles 

más, se ampliará este cronograma. 

Art. 28°.- Las Observaciones, tachas, impugnaciones y otros recursos se recepcionarán dentro 

del tiempo señalado en el cronograma de elecciones, las que serán resueltas y contestadas dentro 

de los términos establecidos y el fallo no podrá ser modificado, constituyéndose este comité en 

última instancia en materia electoral (Art. 14° Ley de Apafas 28628). 
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Art. 29°.- El Horario de las Elecciones Universales, Directas y Secretas será de 9 a.m. hasta las 

3 p.m. 

Art. 30°.- Los Padres de Familia o Tutores que no sufraguen se harán acreedores de una multa 

de S/. ……………… nuevos soles  y estarán impedidos de postular en algún cargo u órgano de 

APAFA (Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia, Comités de Aula, etc.) en el plantel hasta por 

un proceso electoral siguiente. 

Art. 31°.- El presente Reglamento entra en vigencia luego de su aprobación por la Asamblea 

General. 

Paruro, agosto de 2022. 

 

 

................................................. ................................................. ................................................. 

Presidente Secretario Vocal 
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FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DEL CONSEJO 

DIRECTIVO: 

 

IMAGEN 1: PADRON ELECTORAL 

Contiene los datos de los electores, como el número de DNI, apellidos y nombres y el espacio la firma y 

huella. 

La Institución Educativas debe promover y asegurar condiciones igualitarias de competencia electoral de 

alumnos y alumnas en las distintas etapas del proceso electoral, así como su participación en la 

organización y ejecución. 
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IMAGEN 2: CÉDULA

 

 IMAGEN 3: ACTA ELECTORAL 
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IMAGEN 4: CARTEL DE CANDIDATOS 
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DÍA DE LAS ELECCIONES O JORNADA ELECTORAL 

 

EL ROL DE LOS MIEMBROS DE MESA: 
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TIPOS DE VOTO 
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Precisiones sobre el escrutinio: 

1.- Al momento de contar las cédulas, los miembros de mesa deben verificar que la cantidad 

encontrada sea igual al total de padres que votaron.  

2.- El Presidente verifica que cada cédula tenga su firma.  

3.- Abrir las cédulas una por una y determinar el tipo de voto.  

4.- Mostrar la cédula a los demás miembros de mesa y personeros.  

5.- Agrupar los votos por cada lista, los blancos y los nulos.  

6.- Realizar el conteo en una hoja en blanco (borrador) y con el uso de palotes (IIII). 

7.- Verificar que la suma total de votos sea igual a la cantidad de electores que votaron.  

8.- Pasar los resultados de la hoja borrador al Acta Electoral.  

9.- El Acta Electoral debe tener la firma obligatoria de los miembros de mesa. Los personeros 

pueden firmarla si lo desean. 

 

      Paruro, 22 de agosto de 2022. 
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MODELO DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL 

 

Resolución Directoral Institucional N°………….-2022- II.EE. 

Paruro,   

Visto; El acta emitido por el comité del Consejo Directivo 

y del Consejo de Vigilancia Asociación de Padres de Familia de la I.E. N°………." y demás 

sustentos adjuntos,  

CONSIDERANDO:  

Que, la Institución Educativa es una comunidad de 

aprendizaje y enseñanza, que presta el servicio educativo en el logro de aprendizajes. Tiene 

autonomía en el planeamiento, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación del servicio 

educativo, así como la elaboración de sus instrumentos de gestión en el marco de la normativa 

vigente, y siendo función reconocer los órganos de la Asociación de Padres de Familia, con el fin 

de contribuir a la mejora de la calidad educativa.  

Que, de conformidad con la Ley N°28044 "Ley General 

de Educación", Ley N°28628 "Ley que regula la participación de las Asociaciones de Padres de 

Familia en Instituciones Educativas Públicas y el Decreto Supremo N° 004-2006-ED, en el que 

indica la Asociación de Padres de Familia es una organización estable de personas naturales, sin 

fines de lucro, personería jurídica de derecho privado, que tiene por finalidad propiciar la 

participación de los padres de familia, tutores y curadores en el proceso educativo de sus hijos, 

pupilos y curados, matriculados en la Institución educativa y tiene la siguiente estructura orgánica: 

Órgano de Gobierno, Órgano de Participación Órgano de Control.   

Que, mediante el acta de conformación del Consejo 

Directivo, como Órgano de Gobierno y el Consejo de Vigilancia como Órgano de Control de la 

APAFA y reuniendo las condiciones y requisitos establecidos, debe adoptarse para el efecto la 

acción administrativa correspondiente; con el fin de contribuir a la mejora de la calidad educativa, 

participando en el proceso educativo de sus hijos; y  

De conformidad con la Ley General de Educación 

N°28044 y su Reglamento el D.S. N° 011-2012-ED; Ley N° 28628, Ley que Regula la Participación 

de las Asociaciones de Padres Familia en las Instituciones Educativas Publicas y su reglamento 

el D.S.N°004-2006-ED; Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU “Disposiciones para el 

retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio 

educativo para el año escolar 2022 en Instituciones y programas educativos de la Educación 

Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la 

COVID-19” y demás normas conexas, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento 

Interno de la Institución Educativa.  
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SE RESUELVE:  
 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, el Consejo 

Directivo y el Consejo de Vigilancia de la Asociación de Padres de Familia, de la Institución 

Educativa N° “…………." Comprensión del Distrito de…………………, Provincia Paruro, en la 

forma que a continuación se especifica:  

 

CONSEJO DIRECTIVO:  

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

Presidente   

Vice presidente   

Secretario   

Tesorero   

Vocal 1   

Vocal 2   

Vocal 3   

     

CONSEJO DE VIGILANCIA:  

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

Presidente   

Secretario   

Vocal 1   

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DETERMINAR la vigencia del 

Consejo Directivo y del Consejo de Vigilancia de la APAFA, a partir del 01 de Enero del 2023 al 

31 de Diciembre del 2024.  

  

ARTÍCULO TERCERO.-ENVIAR, una original de la 

presente resolución a la Unidad de Gestión Educativa Local Paruro, para su Inscripción en el Libro 

de Registro de los Consejos Directivos y Consejos Vigilancia de Asociaciones de Padres de 

Familia y demás fines.  

  

Regístrese y Comuníquese,  

  

  

Firma y Sello del Director de la II.EE. 
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MODELO DE DECLARACIÓN JURADA  

  

DECLARACIÓN JURADA 

  

Yo,…………………………………………………, persona natural identificado (a) con DNI 

N°……………………. ,declaro bajo juramento: 

 

o Tener buena conducta y gozar de buena salud  

o No haber sido sancionado administrativamente.  

o No tener antecedentes penales y judiciales.  

o Suscribo la presente en uso de los derechos que me otorga mi condición de ciudadano, 

en honor a la verdad y como integrante del Comité de APAFA.  

o Sujetándome a cualquier acción administrativa que disponga la Autoridad en caso de 

falsedad.  

  

Dado en la Ciudad de Paruro, los días …………… del mes………………..del 2022.  

  

  

 

  

        (Firma)  

Nombres y Apellidos 

DNI:     Huella Digital  
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