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Lima,
12 de
de 2020
CARTA
N°Noviembre
000881-2020-SG/ONPE

Lima, 13 de Noviembre del 2020
CARTA N°
-2020-SG/ONPE
Señor
LUIS MERINO MERCADO
Presidente del Tribunal Nacional Electoral
Partido Político Todos por el Perú
Av. Brasil N° 963
Jesús María.luisgerardomerinomercado@gmail.com
tne2021.todosporelperu@gmail.com
Asunto:

Materiales de capacitación electoral – Elecciones Internas 2020

Referencia:

Resolución Jefatural N° 000310-2020-JN/ONPE - Aprueba el
Reglamento de Elecciones Internas de las Organizaciones Políticas
para la Selección de sus Candidatas y Candidatos a las Elecciones
Generales 2021, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de
setiembre de 2020

De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez, remitirle la
dirección web en la cual podrán visualizar y descargar los materiales de capacitación
(Manual de instrucciones para miembros de mesa, Cartilla del Elector, Cartilla de
instrucciones para personeros y personeras de mesa y afiche sobre cómo votar),
elaborados en el marco de la organización de las Elecciones Internas de candidatas y
candidatos a las Elecciones Generales del 2021:
https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/elecciones2020/eleccionesinternas/capacitate.html
Al respecto, se recomienda sean difundidos a todos los afiliados de su organización
política.
Asimismo, se comunica que la Jornada de Capacitación a los miembros de mesa se
realizará el sábado 21 de noviembre próximo, para lo cual se adjunta información.
Cabe señalar, que es importante la participación de los afiliados que cumplirán el
cargo de miembros de mesa.
Sin otro particular, y agradeciendo la atención al presente, me despido de usted.
Atentamente,
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