CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE COORDINADOR DE LOCAL DE
VOTACIÓN DE LA ODPE PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2021
Lima, 12 de febrero de 2021
COMUNICADO
I. LOS/AS POSTULANTES A LA ODPE LIMA CENTRO
CONSIDERADOS/AS PARA LA ODPE LIMA CENTRO 2.

1

HAN

SIDO

Teniendo en cuenta que la ODPE LIMA CENTRO 1 se encuentra orientada a
desarrollar el proceso electoral para peruanos residentes en el extranjero, no se
requieren de Coordinadores de Local de Votación, por ende, los postulantes inscritos
en dicha ODPE, han sido considerados de oficio por la Comisión, para ser evaluados
curricularmente en la ODPE LIMA CENTRO 2.
II. POSTULANTES APROBADOS EN LA ETAPA EVALUACIÓN CURRICULAR QUE
PARTICIPARÁN EN EL CURSO VIRTUAL INFORMATIVO CON PRUEBA FINAL.

Se les comunica que sólo podrán ingresar al Curso Virtual Informativo que
culminará con una prueba final aquellos postulantes que reciban la
invitación mediante el campus virtual “ONPEDUCA”, al correo electrónico con
el cual se inscribieron en el presente concurso público.
El Curso Virtual Informativo estará habilitado a partir de las 08:00 horas del
día 15 de febrero hasta las 23:50 horas del día 16 de febrero del presente
año, sólo a los/as postulantes que aparecen con una nota igual o superior a
55 puntos que aparecen en el cuadro adjunto (ver líneas abajo):
IMPORTANTE:
1. Leer detenidamente las indicaciones previas al Curso Virtual Informativo.
2. Para acceder al Curso Virtual Informativo se recomienda ingresar desde
cualquier computadora personal o laptop que cuente con un navegador
Firefox y/o Chrome con sistema operativo Windows 7, 8.1 o 10, con ancho
de banda mínimo de 2mb, que le permita tener fluidez durante el curso.
3. Asegurar la alimentación de energía eléctrica o carga de batería de los
equipos tecnológicos durante el desarrollo del curso.
4. Es recomendable que los/as postulantes desarrollen el curso en una
computadora en óptimas condiciones, con línea de internet estable
(cableado), así como no tener otras páginas abiertas para evitar
inconvenientes en el desarrollo del referido curso.
5. Cada postulante está en la obligación, bajo su propia responsabilidad, de
reportar cualquier incidente respecto del sistema u otros que pudiera
suscitarse antes, durante y después de la prueba de conocimientos al
Fono ONPE 4170630.
6. La prueba final del Curso Virtual Informativo constará de 20 preguntas (5
puntos cada una y sin puntaje en contra), siendo la nota aprobatoria mayor
o igual a 55 puntos.

7. Los/as postulantes que no cumplan con ingresar en el horario antes
indicado Curso Virtual Informativo, serán descalificados, sin opción a
reprogramación.
8. Esta etapa es excluyente y eliminatoria.

Resultados de Evaluación Curricular

LA COMISIÓN.

