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Profesor/a
Director/a de Institución Educativa Pública de la UGEL Chiclayo
CHICLAYO

ASUNTO: TRASLADO REQUERIMIENTO DE APOYO PARA DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN DIRIGIDA A LOS DIRECTORES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE
LOCALES DE VOTACIÓN – ELECCIONES GENERAL 2021.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 00033-2020-MINEDU/VMGI-DIGEGED
OFICIO MÚLTIPLE 00035-2020-MINEDU/VMGI-DIGEGED
OFICIO N' 000030-2020-GOECOR/ONPE

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente, y con relación a los documentos de
la referencia, mediante el cual el Director General Dirección General de Gestión Descentralizada traslada
el pedido del Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE), en el marco de las reuniones
sostenidas con representantes del Ministerio de Educación, comunica que en la página web de la ONPE
se ha publicado el comunicado oficial con la información y los archivos correspondientes, a fin de que los
Directores de las Instituciones Educativas (IIEE) brinden apoyo verificando sus respectivos locales, los
cuales serán empleados en las Elecciones Generales 2021.

En esa línea, el Jefe de la ONPE informa que para dicha verificación, resulta necesarios que los Directores
de las II.EE, revisen y completen los siguientes documentos: i) instrucciones ii) ficha de local de votación, y
iii) acta de verificación de local, los cuales se encuentran en el enlace
https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/eleciones/2021/EEGG/doc/VerificacionLocalesVotacion.zip; al
cual también podrán hacer llegar las consultas que consideren necesarias.

Por consiguiente, en atención a lo solicitado por la ONPE, se traslada la comunicación referida, para que
puedan promover la verificación y remisión de la información antes señaladas, por su autoridad de la IE a
su cargo.

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

 

 Atentamente;

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 19/10/2020 - 18:59:39

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.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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