COMUNICADO N°004-2020-CRD
El Comité de Reasignación Docente 2020, comunica a los docentes postulantes al Proceso de Reasignación Docente
en la Etapa Regional e Interregional en las causales de Interés Personal y Unidad Familiar, el cual se realiza de
acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica aprobada mediante RVM N°245-2019-MINEDU, OFICIO MÚLTIPLE
00068-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN y la RDR N° 1551-2020-DRELM, en la Modalidad no Presencial o
Virtual, lo siguiente:
•

La presentación de reclamos será el día 13 de octubre del presente año a través del siguiente correo:

postulacion.reasignaciondocente@ugel04.gob.pe
HORARIO: A PARTIR DE LAS 08:00 AM HASTA LAS 05:00 PM
•

Los reclamos serán presentados mediante el Formulario Único de Trámite (FUT) y adjunto el formato de
notificación electrónica.

Comas, 12 de octubre del 2020

LA COMISION

Ministerio
PERÚ

de Educación

Unidad de Gestión Educativa

Dirección Regional de Educación de
Lima Metropolitana

local N° 04

“Año de la universalización de la Salud”
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018 - 2027”

ANEXO
AUTORIZACION DE NOTIFICACION
Yo,

____________________________________________________

identificado

con

DNI:

________________________ o Carnet de Extranjería N°._______________________________, con
domicilio actual en: ____________________________________________________, con número de
teléfono de contacto:______________________________. En este contexto de Estado de Emergencia
Sanitaria, declaro conocer y autorizo al Equipo de Trámite Documentario y Archivo del Área de
Administración de la UGEL 04 – COMAS, que me notifique electrónicamente a través del siguiente correo
electrónico: ___________________________________________________.
Firmo la presente declaración jurada de conformidad con lo establecido en el artículo 20° inciso 4 del Téxto
Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, y en la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido
artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 33° del Texto Único Ordenado la veracidad de
la información declarada en el presente documento.
Comas a los _________ días del mes de _______________ de 202___.
Suscribo la presente autorización en señal de conformidad.

_________________________
Firma

Huella

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:







El plazo para realizar la notificación del acto administrativo es de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de su emisión, conforme lo dispuesto en el numeral 24.1 del artículo 24 del
TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
La notificación mediante correo electrónico se realizará en día y hora hábil. Si se realizara en
día inhábil, se entiende efectuada en el día hábil siguiente.
El acto administrativo a notificar estará contenido en un archivo adjunto y se enviará a través
del correo: notificaciones@ugel04.gob.pe
Es indispensable el acuse de recibo o respuesta de conformidad por parte del administrado
al correo remitido, dentro de las 48 horas de recibido.
En todo lo no previsto de manera expresa en el presente, se aplican supletoriamente las
disposiciones contenidas en el TUO de la Ley N° 27444.

