
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“ESCALAFÓN Y LEGAJOS” 
A TU SERVICIO… 

 

 

Realice sus consultas, a través del correo:  

escalafonugelpangoa2021@gmail.com 
 Horario para absolver consultas de Lunes 

a Viernes: 

8:30 a.m. - 17:30 p.m.



 

 

 
 
                              

EMISIÓN DE INFORMES 

ESCALAFONARIOS DE ENCARGATURA. 

Para tal efecto el usuario deberá adjuntar toda la documentación en un 

solo formato PDF, a través de MESA DE PARTES VIRTUAL, dicho PDF 

deberá contener: 

(PLAZO DE EMISION:  

Entre 03 a 05 DÍAS HÁBILES (Dejando a salvo el plazo adicional que tiene 
cada Área y/o Trámite Documentario para su notificación 

 

 Formulario Único de Trámite – FUT (CONSIGNAR EL MOTIVO DE LA 
SOLICITUD) Ejm: 

 
❖ SOLICITO INFORME ESCALAFONARIO DE ENCARGATURA DE 

PUESTO (INTERNO). 
❖ SOLICITO INFORME ESCALAFONARIO DE ENCARGATURA DE 

FUNCIONES (INTERNO). 
❖ SOLICITO INFORME ESCALAFONARIO DE ENCARGATURA DE 

PUESTO (OTRA UGEL). 
❖ SOLICITO INFORME ESCALAFONARIO DE ENCARGATURA DE 

FUNCIONES (OTRA UGEL). 
 Declaración Jurada – Formato del servicio de notificación 

 

 

 

 

electrónica (ANEXO N° 01) 

 Copia del DNI, que otorgará validez a la DDJJ 



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”  

 
 

1.4.- Comprendo y acepto expresamente que los plazos derivados de aquellos documentos 
notificados mediante el mecanismo de notificación electrónica de documentación se contarán a partir 
del día en que consten haber sido recibidos, conforme lo señalado en el numeral 1.3. 

 
 
_____________________________________ 
Firma 
Nombres y Apellidos:                                                            
DNI. N°:                                                                                               Huella Digital 

 
 
 
 

Pangoa
 

, _______ de _____________ del 2021. 
 
 
 

1.2.- Autorizo expresamente a la UGEL Pangoa, a notificar el estado del procedimiento 
iniciado,  empleando  la  notificación  electrónica  de  documentación,  conforme  lo  establecido  en  el 
numeral  20.4  del  artículo  20  del  T.U.O.  de  la  Ley  N°  27444,  “Ley  del  Procedimiento  Administrativo 
General”, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

UGEL Pangoa, para la notificación electrónica de documentación a la que se refiere la presente 

declaración jurada es: _________________________@_______________ 

ANEXO N° 01 
 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
DECLARACIÓN JURADA 

 

 

Yo, _____________________________________________________________________, 

identificado (a) con DNI. N° _____________________, con domicilio en el _________________ 

_______________________________________________ del distrito de ______________, 

provincia _________________ y departamento de ___________________, con número de Cel. 

___________________________, DECLARO ante la Unidad de Gestión Educativa Local 

Pangoa, lo siguiente: 

1.- Que, me someto voluntariamente a las siguientes reglas de la notificación electrónica de 

documentación, respecto al trámite correspondiente, que solicite ante la UGEL Pangoa :
1.1.- Autorizo y señalo expresamente que la dirección de correo electrónico a ser empleada por la 

1.3.-  Comprendo  y  acepto  expresamente  que  la  UGEL  Pangoa  puede  emplear  mecanismos 
tecnológicos  (plataformas  tecnológicas,  sistemas  informáticos  o  análogos)  que  generen 
automáticamente una confirmación de recepción, que garantice que la notificación ha sido efectuada. 

1.5.- Toda la información presentada, incluyendo los documentos y declaraciones de cualquier tipo, 
responden a la verdad de los hechos que estos afirman y son fidedignos en su contenido y forma, 

sujetándose a lo previsto en el artículo 51 del TUO de la LPAG. 
 
2.- Que, me comprometo a utilizar los canales de atención online de la UGEL Pangoa, 
para la presentación de documentos, cumpliendo los lineamientos establecidos por la Entidad 
para tal fin.  

3.- Que, si lo manifestado por el que suscribe no refleja la verdad de los hechos o si fuera falso, 
conozco y acepto que estoy sujeto a los alcances de lo establecido en las normas aplicables del 
TUO de la LPAG, el artículo 438 del Código Penal y las demás normas aplicables a la materia. 


