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Huari, 03 de marzo de 2021 
 
 
 
Oficio N° 00010-2021-HUAR/JNE 

 
Señor:   
WILBER SALAS REYNOSO 
Unidad de Gestión Local Huari 
Av. Magisterial 195 
Huari.-  
 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CHARLA 
INFORMATIVA VIRTUAL DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

 
De mi especial consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Jurado 
Nacional de Elecciones como autoridad máxima del sistema electoral, desarrolla la función 
de impartir educación cívica electoral de modo permanente e ininterrumpido, orientado entre 
otras actividades al aprendizaje de los deberes y derechos ciudadanos, la responsabilidad 
ciudadana y la participación de estos sobre la base de los valores democráticos; en este 
sentido promueve el voto informado y responsable de los actores políticos participantes por 
medio de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana en el marco de 
las próximas Elecciones Generales 2021 en cumplimiento de su función educativa prescrita 
en el inciso x) del artículo 5° de su Ley Orgánica. 
 
En esta perspectiva, el Jurado Nacional de Elecciones se encuentra promoviendo a nivel 
nacional, el voto responsable e informado en la ciudadanía en general a fin de sensibilizarla 
sobre su importancia de manera virtual; considerando el contexto de pandemia que el Perú 
está atravesando. Por lo expuesto se ha planificado realizar una charla informativa 
educativa a través de la plataforma Zoom el día 09 de marzo de 2021 con la plana 
docente del nivel inicial; el día 10 de marzo de 2021 con la plana docente del nivel 
primario y finalmente el día 11 de marzo de 2021 con la plana de docente del nivel 
secundario, las mismas se realizarán a las 16:00 horas respectivamente, para así brindar 
información electoral de suma importancia para los ciudadanos de su institución. Para ello 
solicitamos el apoyo de la difusión de la actividad por lo cual agradeceremos se sirva 
disponer de la autorización correspondiente. 
 
Agradeciendo anticipadamente su gentil atención, aprovecho la oportunidad para saludarlo/a. 
 
Atentamente, 
 
 

 

 


