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Señores (as)
Directores(as) de las Instituciones Educativas públicas EBR.
UGEL Lambayeque

ASUNTO: COMUNICA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTOS PARA SER USADOS
COMO LOCALES DE VOTACIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES
REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2022

REFERENCIA: OFICIO N° 06 -2022-ORCCHI-GOECOR/ONPE

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle que según
el OFICIO N° 06 -2022-ORCCHI-GOECOR/ONPE, la ONPE se encuentra en la etapa de programación y
organización de las actividades preliminares orientadas a la ejecución de las ERM 2022. En ese sentido,
es necesario que ONPE disponga de un mayor número de inmuebles que se destinen como locales de
votación, lo cual nos permitirá garantizar a los electores las condiciones de bioseguridadnecesarias para
que puedan ejercer su derecho al sufragio, sin que los mismos se vean expuestos a un riesgo de
aglomeración y contagio.

Por lo expuesto, se comunica el uso de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, así
como los inmuebles disponibles que están bajo su administración, a fin que sean destinadas como local de
votación.

En tal sentido, comunico a Uds. Directores de las Instituciones Educativas lo anteriormente expuesto, con
la finalidad de brindar las facilidades para la verificación de dichos locales y sean consideradas como local
de votación; para lo cual la ONPE se compromete a dar buen uso de las instalaciones y devolverlas en las
mismas condiciones en las que fueron cedidas.

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

 Atentamente,

Firmado digitalmente
YANETH SUXE CORONEL

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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