“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA DE PERSONAL

DECLARACIÓN JURADA
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO
Yo, _______________________________________________________________, identificado (a) con DNI Nº
________________________ y domiciliado (a) en _________________________________________________
________________________________, Distrito de _____________________________________ Provincia de
_________________________________, Teléfono Celular Nº ______________________, Teléfono Fijo Nº
___________________.
Mediante el presente autorizo expresamente que cualquier acto administrativo que derive del expediente virtual
presentado en la CONVOCATORIA PARA ENCARGATURA DE PUESTO DE ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN,
emitida por la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, se me notifique a través del correo electrónico:
____________________________________________________________, de conformidad con lo establecido
en el numeral 20.4 del Art. 20º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.
ME COMPROMETO:
a) A realizar en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas, un acuse de recibo en señal de recepción del acto
administrativo enviada por la Dirección Regional de Educación de Ayacucho a mi correo electrónico; a efectos
de que la notificación se entienda como válidamente efectuada.
b) Comunicar a la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, la realización de cambio de mi correo
electrónico o domicilio señalado, dentro de los cinco (05) días calendario de realizado. De no comunicarlos
se entenderá notificado en el correo electrónico autorizado anteriormente.
Asimismo, declaro bajo juramento que: La información declarada y los documentos presentados, son verídicos y
se sujetan estrictamente a lo establecido en el Art. 49º sobre Presunción de Veracidad del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo Nº 0042019-JUS.
Ayacucho, _________________________________________________

Firma
: ___________________________
Nombre y Apellidos : ____________________________________________________
DNI Nº
: _______________________
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