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Señor (a) (ita)
Director (a) de las Instituciones Educativas de la Ugel Chiclayo
Presente.-

ASUNTO: Elecciones y vigencia de las APAFA durante la Emergencia Sanitaria

REFERENCIA: Ley N° 28628;D.S.004-2006-ED ;D.U.N°100-2020;RVM N°273-2020-Minedu..

Tengo el agrado de dirigirme a usted,para expresarle mi cordial saludo y a la vez  como es de
conocimiento general,nuestro país al igual que el resto del mundo viene atravesando una difícil situación
signada por el confinamiento y distanciamiento social a consecuencia de la propagación del
Covid-19,enfermedad convertida en pandemia global.Ello ha supuesto,desde todo punto de vista, la
modificación de formas de actuación,hábitos sociales y el accionar de la población en su conjunto y
también de las entidades públicas,al tener que desarrollar actuaciones propias de sus competencias bajo
este nuevo entorno social.  

                               Cabe mencionar que, para los casos en los que su vigencia haya vencido en el 2020,
este proceso debía haberse realizado en el período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de
noviembre del 2020, según lo establece el artículo 48 del Reglamento de la Ley de APAFA,aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2006-ED. Sin embargo, en muchos casos las APAFA se han visto impedidas de
realizarlo debido a las medidas sanitarias y de aislamiento social establecidas en el marco del Estado de
Emergencia Sanitaria por la COVID-19.  

                                   Al respecto, las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA) se rigen por lo
dispuesto en la Ley N° 28628, Ley que regula la participación de las Asociaciones de Padres de Familia
en las Instituciones Educativas (Ley de APAFA) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N°004-2006-ED. Asimismo, le resultan aplicables las disposiciones de la Ley N° 28044, Ley General de
Educación (LGE) y lo que dispongan sus estatutos internos.

                                      El artículo 10 de la Ley de APAFA señala que el mandato del Consejo Directivo de
las APAFA es de dos (2) años y que no hay reelección inmediata. Por otro lado, el artículo 21 del
Reglamento de la Ley de APAFA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2006-ED (en adelante, el
Reglamento de APAFA), establece que la gestión de los integrantes del Consejo Directivo “(…) es por el
período de dos (2) años. (…) En ningún caso procede la reelección inmediata de los integrantes del Consejo
Directivo”. 

                                       Sin embargo, las APAFA, como toda asociación, se rigen supletoriamente por las
disposiciones del Código Civil y del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas,
aprobado el año 2013 mediante Resolución N° 038-2013-SUNARP/SN y el artículo 47 de este Reglamento
establece que “el periodo de ejercicio del consejo directivo u órgano análogo se regirá de acuerdo con lo
establecido en la ley o el estatuto (…) vencido dicho periodo, para efectos registrales, el consejo directivo u
órgano análogo se entenderá legitimado únicamente para convocar a asamblea general eleccionaria (…)”.

Es preciso señalar ,que el Decreto de Urgencia N° 100-2020 a´probado el 26 de agosto del 2020,dictó
medidas para que en el contexto de la Emergencia Sanitaria Nacional ,las personas jurídicas privadas
puedan convocar y celebrar sus asambleas generales de manera no presencial o virtual,hasta el 31 de
diciembre de 2020, medida que fue ampliada por el Decreto de Urgencia N° 146-2020, prorrogándose
dicho plazo hasta (90) días hábiles de culminada la vigencia del estado de Emergencia Nacional (el cual
continúa a la fecha hasta el 31 de marzo del 2021, según Decreto Supremo N° 036-2021-PCM). Esto,
además, se encuentra establecido en la Tercera Disposición Complementaria de las ‘Orientaciones para
el desarrollo del Año Escolar 2021 en las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la
Educación Básica’, aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 273-2020-MINEDU que señala lo
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siguiente:

“TERCERA: Elecciones de las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA)                              
De conformidad con lo establecido en la Ley que regula la participación de las asociaciones de
padres de familia en las instituciones educativas públicas (Ley N° 28628) y su Reglamento
(Decreto Supremo N° 004-2006-ED), las APAFA deben convocar a elecciones internas de su
Consejo Directivo y del Consejo de Vigilancia en el período comprendido entre el 1 de octubre y el
30 de noviembre de su último año de gestión.Para poder dar cumplimiento con dicha disposición, y
mientras continúe vigente el Estado de Emergencia Sanitaria y/o el Estado de Emergencia
Nacional, los Consejos Directivos y Consejos de Vigilancia de las APAFA, cuyos periodos de
vigencia hayan vencido sin que se hubieran podido llevar a cabo de manera regular los procesos
de elecciones internas, podrán llevarlas a cabo utilizando medios digitales o de similar naturaleza
de manera excepcional y mientras siempre que siga vigente el Decreto de Urgencia N°100- 2020,
que dicta medidas para la convocatoria y celebración de juntas de accionistas y asambleas no
presenciales o virtuales, así su Reglamento de Elecciones no prevea dicha posibilidad.
Para los casos en los que no se pueda garantizar la conectividad para llevar a cabo el proceso
electoral interno, o de mediar otras dificultades para ello, las APAFA podrán realizar sus elecciones
de manera presencial respetando los protocolos de seguridad y prevención contra el COVID-19,
salvo que las autoridades competentes establezcan lo contrario. Para ello, deberán aplicar de
manera supletoria y en lo que corresponda los protocolos aprobados por la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE) mediante Resolución Jefatural N° 000382-2020-JN/ONPE,
adaptándolos a la realidad y contexto de cada caso particular.”

Por tanto, en el contexto actual de Estado de Emergencia Nacional y de Estado de Emergencia Sanitaria
producida por la COVID-19, para poder dar cumplimiento con las elecciones, se recomienda que, en la
medida de lo posible y siempre que se pueda garantizar la conectividad,se lleven a cabo las elecciones
internas utilizando medios digitales o de similar naturaleza, así su Reglamento de Elecciones no prevea
dicha posibilidad.

                               

                                    

                              Es propicia la oportunidad  para expresarle las muestras de mi especial consideración y
estima personal.

 

Atentamente 

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 19/03/2021 - 22:55:43

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
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   WILLIAM HENRY RIVADENEYRA SANDOVAL
   DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
   2021-03-19 11:29:15-05
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