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Sr(a).
Marlella Zapata Tipian
Directora de la Dirección General de Calidad de Gestión Escolar

Ministerio de Educación

Calle Del Comercio N° 193

San Boria.-

Asunto: Instrucciones para descargar ios formatos que utilizarán
ios Directores de las Instituciones Educativas en la Verificación

de Locales de Votación.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordiaimente y en atención ai
asunto alcanzar a su despacho las instrucciones que utilizarán ios Directores de las
Instituciones, para realizar la descarga de formatos que serán utilizados en la
verificación de locales de votación.

Ante cualquier duda oc^risulta, ios Directores de las Instituciones Educativas pueden
comunicarse a! corr^oelectrónico iocaieseg2021@onpe.gob.pe.

Agradeciendo anticipadamentg..su--ateftción, hago propicia la ocasión para expresarle
los sentin/entos de mi espedí consideraciíl^

AtentameVite,

MTR/bcd

MARIA ELENA TlttTTROlG
Gereote da Organización Elecjpial
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NtíNISTERlO Dt EDUCAGÓN

CÓMO DESCARGAR LOS FORMATOS PARA LA VERIFICACIÓIV DE

LOCALES DE VOTACIÓN

Al ingresar a la página web: www.onpe.eob-pe aparece la siguiente página.
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Hacer cllck en "VER MÁS", y cargará la página web de la ONPE con un Pop - Pup. En el caso
de que no cargue el "Pop-Pup" que haga referencia a la Verificación de Locales de Votación,

debe hacer clik en los símbolos ">" O como se indica en la siguiente figura:
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Después de hacerse click, aparecerá el "Pop-Pup" de Verificación de Locales de Votación. En la

parte inferior aparece la opción de "DeSCSTgB lOS AfChivOS" para descargar los
formatos necesarios para la verificación de locales de votación, tal como se muestra a
continuación:

Vartncactón ót Loc«i«s <t« Votación

Elecciones Cencretes 2021
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