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El Porvenir, 06 de abril de 2021 
OFICIO MÚLTIPLE N° 003 -2021-GRLL-GRSE-UGEL 01-EP-D 

Sr (a). 

Director (a) de la Institución Educativa 
Presente.- 

Asunto : SOBRE LA LIMPIEZA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE 
FUNCIONARÁN COMO LOCALES DE VOTACIÓN - ELECCIONES 
GENERALES 2021. 

REF OFICIO MÚLTIPLE Nº 00023-2021-MINEDUNMGI-OIGEGED 

De mi especial consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente, y con relación al documento de la referencia, 
mediante el cual la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunica que /as Oficinas Descentralizadas de Procesos 
Electorales estarán a cargo de la limpieza de las instituciones educativas que funcionarán como locales de votación el día 
domingo 11 de abril de 2021. en el que se llevará a cabo la jornada e/edoral correspondiente a /as Elecciones 
Generales 2021. 

Al respecto, teniendo en cuenta que conforme a lo establecido en el artículo 651 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones, 
se seleccionaron una serie de instituciones educativas a nivel nacional para que funcionen como /oca/es de votación. las cuales 
a la fecha vienen siendo acondicionadas por la ONPE para recibir a los electores el día 11 del presente. y que serán devueltas 
una vez concluido el proceso electoral en mención; en ese sentido, en atención a la comunicación efectuada por la ONPE a 
través del documento de la referencia, a fin de que la limpieza referida en la misma pueda concretarse sin problema alguno. por 
medio del presente se solicita a su Despachos tengan a bien disponer las acciones que consideren pertinentes. a fin de que 
puedan brindar las facilidades del caso al personal de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales para tal fin. 

Finalmente se precisa. que resulta necesario realizar /as coordinaciones internas con el personal antes mencionado y se 
recuerde a /os directores de las instituciones educativas seleccionadas. que son responsables de cautelar que la 
ONPE entregue los locales escolares, luego de la Jornada Electoral, en las mismas condiciones de conservación en que fueron 
cedidos. toda vez que es responsabilidad de las Direcciones Regionales de Educación y de /as UGEL. en el marco de sus 
atribuciones, supervisar su adecuado cumplimiento. 

Sin otro en particular. aprovechó la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente. 

BYYP/0-UGEL 01 EP 
Acmm/sec 
SISGEDO: 06131537- 05120143 
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