ANEXO 02-FORMATO

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO AL ADMINISTRADO

Yo, |
^
identificado con DNI N u r~
~] . y conforme al numeral 20.4 del articulo 20 de la Ley
27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", modificado por el articulo 2 del Decreto
Legislativo N° 1272, AUTORIZO a la Unidad de Gestión Educativa Local — (UGEL —) que me
notifique el/los acto(s) administrativo{s) que se emitan a consecuencia de los procedimientos
administrativos en los que sea parte, a la dirección de correo electrónico

El acto administrativo a notificar puede estar contenido en un archivo adjunto o un enlace web a
través del cual se descargará y/o otros mecanismos que garanticen su notificación.
La notificación dirigida a la dirección de mi correo electrónico señalada en la presente
autorización, se entiende válidamente
efectuada cuando
la UGEL
reciba
la respuesta
de recepción de la dirección electrónica antes señalada, a través del acuse de recibo, el mismo
que dejará constancia del acto de notificación; en concordancia al segundo párrafo del numeral 20.4
de la Ley 27444, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida en mi bandeja de entrada,
onforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25 de la citada Ley.
caso transcurran dos (02) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de
ificación vía correo electrónico sin que se reciba respuesta de recepción, se me notificará a la
uiente dirección domiciliaria:

Asimismo, me comprometo a cumplir con las siguientes obligaciones;
1. Señalar una dirección de correo electrónica válida que se mantenga activa durante la
tramitación del procedimiento administrativo.
2. Asegurar que la capacidad del buzón de la dirección de correo electrónico permita recibir
los documentos a notificar.
3- Revisar continuamente la cuenta de correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o el
buzón de correo no deseado.
El no tomar conocimiento oportuno de las notificaciones electrónicas remitidas por la DRELM,
debido al incumplimiento de las presentes obligaciones, constituye exclusiva responsabilidad de mi
persona.
Finalmente, declaro haber tomado conocimiento de las "ORIENTACIONES PARA LA
NOTIFICACIÓN DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS POR CORREO ELECTRÓNICO EN LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA Y LAS UNIDADES DE
GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL", en prueba de lo cual suscribo la presente autorización en señal de
conformidad.

Lima,

Firma

de 20

Huella Digital

