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DIRECTOR(A)
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
LAMBAYEQUE

ASUNTO: ASISTENCIA TÉCNICA EN ELECCIONES DEL MUNICIPIO ESCOLAR Y
APAFA.

REFERENCIA: Oficio N° 000085-2021- -GOERCOR/ONPE

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarles que la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el marco de la Resolución Vice Ministerial 0067-2011-ED en
la que se aprobó las “Normas y Orientaciones para la Organización, Implementación y Funcionamiento de
los Municipios Escolares”, así como la ley N° 28628 Ley que regula la participación de las asociaciones de
padres de familia en las instituciones educativas públicas, se encuentra brindando el servicio de apoyo y
asistencia técnica en materia electoral para la elección de las Directivas de los Municipios Escolares y
APAFA.

En tal sentido, debo manifestarles que la ONPE cuenta con materiales de capacitación que pueden ser de
utilidad en la organización de estos procesos electorales en las instituciones educativas del ámbito de
Lambayeque y la asistencia técnica virtual tanto para las elecciones de municipios escolares como de la
APAFA.

Asimismo podrá acceder a dicha información ingresando a los siguientes link. 

Link para descargar el Formulario de Solicitud de Asistencia Técnica:

https://www.onpe.gob.pe/modMarco-
Legal/Tupa/formulario_S1_Solicitud_Servicio_Asistencia_Tecnica_Apoyo_Material_Ele ctoral.pdf

Link para presentar la Solicitud de Asistencia Técnica a través de la Mesa de Partes
Virtual:

https://www.web.onpe.gob.pe/mpve/

Link para acceder a los Manuales de Asistencia Técnica:

https://www.onpe.gob.pe/servicios/

Teléfonos y correo electrónicos para coordinaciones:     

Teresa Durand Silva, Gestora ORC, 942644813; tdurand@onpe.gob.pe

Judith Arrunátegui Muro, Asistente ORC, 942643832; carrunategui@onpe.gob.pe

                     

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

 

                                     Atentamente;
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