
MEMORANDO MÚLTIPLE N°  1;11  -2022-GRJ/DREJ/DGP 

A 	
Directores de las UGEL Chanchamayo, Concepción, Chupaca, 
Huancayo, Jauja, Junín, Pangoa, Pichanaki, Río Ene Mantaro, 
Río Tambo, Satipo, Tarma, Yauli. 

ASUNTO 	 Precisiones sobre préstamo en uso de locales escolares 
seleccionados para ser utilizadas como locales de votación en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2022. 

REFERENCIA 	Oficio Múltiple N° 00031-2022-MINEDUNMGI-DIGEGED. 

Oficio N° 000123-2022-ORCHYO-GOECORD/ONPE 
FECHA 	 Huancayo, 29 de setiembre de 2022 

Por medio del presente comunico a ustedes conforme a los 
documentos de la referencia, sobre préstamo en uso de los locales escolares para ser 
utilizadas como locales de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 
dentro de su ámbito, para lo cual deberá tener en cuenta las siguientes precisiones: 

1) La ONPE ha solicitado. en el marco de sus competencias, que las instituciones 
educativas seleccionadas para tal fin, puedan brindar las facilidades que se requiera 
para el uso de sus instalaciones durante el periodo comprendido entre los días viernes 
30 de setiembre y lunes 03 de octubre del año en curso; para tal efecto, se deja a 
consideración y conforme a su autonomía que gozan los directores evaluar de forma 
concreta por cada situación la disponibilidad de los locales educativos. 

2) En ese sentido, por medio del presente se precisa, que. de acuerdo a lo coordinado con 
la ONPE al respecto, el horario de acceso de su personal a las instalaciones de las IIEE 
se efectuará a partir del viernes 30 de septiembre a las 18.00 horas, teniendo prevista 
la devolución de las mismas una vez concluida la jornada electoral del día domingo 02 
de octubre, sin embargo este horario que dispuso la ONPE para la entrega de los locales 
escolares, deben ser evaluados y determinar por cada situación la viabilidad de 
suspender las clases si no se entregan en las condiciones óptimas en las que fueron 
proporcionados. para que no se vea afectado el normal desarrollo de labores escolares. 

3) En razón de lo señalado en el precedente, se reitera que el desarrollo normal de las 
labores escolares, de los días viernes 30 de setiembre y lunes 03 de octubre, deben ser 
evaluados de forma concreta por cada situación y contexto, garantizando que las 
labores escolares se cumplan de acuerdo a su calendarización, pudiendo los directores 
de las !LEE de su ámbito, tomar decisiones y proceder de acuerdo a su contexto 
geográfico y social, en salvaguarda de la integridad física y de bioseguridad tanto de los 
estudiantes como de los docentes, dentro del marco del desarrollo del proceso electoral 
de votaciones "Elecciones Regionales y Municipales 2022". 

Atentamente, 

GAOC/DREJ 
SMVH/DGP-DRJ 
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Lima, 28 de septiembre de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00031-2022-MINEDU/VMGI-DIGEGED

Señores
DIRECTORES/AS REGIONALES DE EDUCACIÓN
GERENTES/AS REGIONALES DE EDUCACIÓN
Presente.-

Asunto : Sobre préstamo en uso de centros educativos a nivel nacional para ser
utilizados como locales de votación en las Elecciones Regionales y
Municipales 2022.

Referencia : a) Oficio Nº 001110-2022-JN/ONPE
b) Oficio N° 00030-2022-MINEDU/VMGI-DIGEGED
c) Oficio Nº 001326-2022-JN/ONPE
(MPD2022-EXT-0187680)
c) Correo electrónico de fecha 27 de septiembre de 2022
d) Oficio Nº 2339-2022-SG-ONPE
(MPD2022-EXT-0203465)

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente, y con relacio ́n a
los documentos a) y c)  de la referencia, mediante los cuales la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE), en el marco de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de
Elecciones, comunica las acciones articuladas desplegadas en torno al proceso
electoral “Elecciones Regionales y Municipales 2022”, el mismo que se llevará a
cabo el día 02 de octubre de 2022, en virtud al cual solicita el préstamo en uso de las
instalaciones de instituciones educativas (IIEE) que se encuentran habilitadas para ser
utilizadas como locales de votación.

Al respecto, en atencio ́n a lo solicitado por la ONPE, mediante Oficio Múltiple N°
00030-2022-MINEDU/VMGI-DIGEGED se trasladó a sus Despachos el Oficio Nº
001110-2022-JN/ONPE, a fin de que, en el marco de sus competencias, tengan a bien
disponer las acciones que consideren pertinentes con el objeto de que, a trave ́s de las
Unidades de Gestio ́n Educativa Local de su jurisdiccio ́n, puedan brindar las facilidades
que se requiera para el uso de las instalaciones de las  IIEE detalladas por la ONPE
durante el periodo comprendido entre los días viernes 30 de septiembre y lunes
03 de octubre del presente. Sin embargo, no se precisó el horario en que el personal
de la ONPE podría acceder a las IIEE antes señaladas.

En ese sentido, por medio del presente se precisa, que de acuerdo a lo coordinado
con la ONPE al respecto, a través de los documentos d. y e. de la referencia, el horario
de acceso de su personal a las instalaciones de las IIEE se efectuará a partir del
viernes 30 de septiembre a las 18:00 horas1, teniéndose prevista la devolución

1 Pudiendo ser un horario distinto, en función del horario correspondiente al/los turno(s) de atención de cada institución
educativa.
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de las IIEE, en regiones, una vez concluída la jornada electoral del día domingo
02 de setiembre; únicamente en Lima Metropolitana la devolución total de las
IIEE se efectuará el lunes 03 de octubre, pero sin afectar el normal desarrollo de
clases.

En razón de lo señalado, se reitera la precisión de que el desarrollo del proceso
electoral  “Elecciones Regionales y Municipales 2022” no afectará el normal
desarrollo de las labores escolares a nivel nacional, agradeciendo el apoyo de sus
Despachos a fin de garantizar el cumplimiento de las horas efectivas de aprendizaje
por nivel educativo, asi como la realización adecuada de la jornada electoral antes
señalada, contribuyendo a la salvaguarda del derecho de sufragio y salud de los
electores a nivel nacional, mas aún en la actual coyuntura de estado de emergencia.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarles las muestras de
mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
FERRER ROBINSON MAIZONDO SALDAÑA

Director General
Dirección General de Gestión Descentralizada
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