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OFICIO MÚLTIPLE 00035-2020-MINEDU/VMGI-DIGEGED

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

Asunto : Traslada instrucciones para descargar los formatos que utilizarán los
Directores de las Instituciones Educativas en la Verificación de Locales de
Votación – Elecciones Generales 2021.

Referencia : a) Oficio Múltiple 00033-2020-MINEDU/VMGI-DIGEGED
(MPT2020-EXT-00115661)
b) Oficio N° 000030-2020-GOECOR/ONPE
(MPT2020-EXT-0119611)

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente en relación al documento
a) de la referencia, mediante el cual, se trasladó a sus Despachos el pedido de la Oficina
Nacional de Procesos (ONPE) y se les solicitó su apoyo para que, a través de las Unidades de
Gestión Educativa Local (UGEL) de su jurisdicción, puedan promover la verificación de los
locales de las instituciones educativas (IIEE) para ser usadas como local de votación en las
Elecciones Generales 2021; así como, la remisión de dicha información en los formatos
hallados en el enlace
https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2021/EEGG/doc/VerificacionLocales-
Votacion.zip.

Sobre el particular, mediante el documento b) de la referencia, la señora María Elena Tillit Roig,
Gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional (GOECOR) de la ONPE, ha
remitido las instrucciones a seguir para que los Directores de las Instituciones Educativas
(IIEE), puedan realizar la descarga de los formatos que serán utilizados en la verificación de
locales de votación.

En ese sentido, en atención a lo solicitado por la ONPE, se traslada la mencionada
comunicación, a fin que, a través de las UGEL de su jurisdicción, se sirvan alcanzar las
referidas instrucciones a los Directivos de las IIEE; asimismo, se les reitera el pedido formulado
mediante el documento a) de la referencia, con la finalidad que se promueva la verificación de
todos los locales y la remisión de los formatos requeridos.

Finalmente, recordarles que, de tener alguna consulta pueden comunicarse al correo
electrónico localeseg@onpe.gob.pe.

Sin otro en particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima.

Atentamente,
Documento Firmado Digitalmente
JOSÉ CARLOS VERA CUBAS

Director General
Dirección General de Gestión Descentralizada

Cc Dirección General de Infraestructura Educativa
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