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2. Tras validar la información por parte de Equipo de Planillas, se le 
entregará al administrado su  usuario y clave de acceso para ingresar  
al sistema.

1. Para registrarse en el Sistema de Boletas Electrónicas deberá 
entregar la siguiente información de manera presencial en la 
DRELM:
a) Correo Electrónico
b)	Teléfono	fijo	o	celular
c) Dirección
d) Carta Poder simple de representante o  apoderado (de 

corresponder)
En caso se requiera, el usuario podrá autorizar mediante carta poder 
simple a un representante o apoderado para que pueda tramitar el 
registro de usuario. 

3. El administrado deberá ingresar a su correo electrónico y ubicar 
en su bandeja el mensaje de “Registro Exitoso” del Sistema de 
Boletas de Pago Electrónicas e ingresar al enlace.

Correo
electrónico

Carta PoderTeléfono Dirección
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5. Deberá ingresar con el usuario y contraseña proporcionado por  
DRELM y aceptar las condiciones de privacidad y protección de 
datos personales para habilitar su cuenta.

4. El enlace lo llevará a la interfaz de acceso al aplicativo,  como se 
muestra a continuación:
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6. Para Mayor seguridad deberá generar una nueva contraseña que 
tenga mínimo 04 caracteres para acceder al Sistema de Boletas de 
Pago:

2. A continuación, aparecerá el listado de boletas emitidas y 
haciendo clic en el botón “IMPRIMIR” podrá realizar la descarga 
en formato PDF de la boleta y la impresión correspondiente.

1. Para descargar las boletas emitidas, deberá seleccionar el año 
correspondiente a la fecha de emisión de la boleta. 

Descargar las Boletas 
de Pago Electrónica
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

Jr. Julián Arce N° 412, Santa Catalina - La Victoria
Teléfono: (51-1) 500-6177

https://www.facebook.com/DRELMOFICIAL/
https://twitter.com/drelm_lima
http://www.drelm.gob.pe/drelm/

	Botón 7: 
	Botón 8: 
	Botón 9: 


