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ASUNTO: PONE EN CONOCIMIENTO.

REFERENCIA: Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444
Ley del Código de Ética de la Función Pública - Ley 27815
D.S. No. 033-2005-PCM

Es grato dirigirme a usted y expresarle mi cordial saludo y a la vez manifestarle que, con la finalidad de
prevenir cualquier contagio del COVID-19 (Corona Virus), que pueda afectar la salud de los usuarios, se
implementó LA MESA DE PARTE VIRTUAL, con la finalidad de que los usuarios puedan realizar su trámite
de manera virtual, conforme lo vienen realizando a la fecha.-        

Que, teniéndose en cuenta que, los usuarios al momento de realizar sus peticiones, en forma virtual,
adjuntan un sin número de documentos, los cuales se presumen son documentos veraces y que son copia
de los originales.

Que, con la finalidad de tener la certeza de que la documentación que presentan los usuarios, en sus
peticiones virtuales, son copia fiel de sus originales, es necesario que éstos, ADJUNTEN a sus peticiones
una Declaración Jurada, respecto a la veracidad y autenticidad de la documentación que están adjuntando,
(Conforme al formato que se adjunta al presente); Requisito sin el cual no se debe de recibir las solicitudes
de los usuarios.-

Que, en mérito a lo descrito en las líneas precedentes, es que, SE SOLICITA a su Despacho, disponga lo
conveniente, a fin de que SE PUBLIQUE EN EL PORTAL DE LA UGEL CHICLAYO, en el banner
correspondiente, LA OBLIGATORIEDAD DE QUE LOS USUARIOS ADJUNTEN A SUS PETICIONES, la
Declaración Jurada de veracidad y autenticidad de la documentación que están presentando, generándose
el FORMATO correspondiente, para que los usuarios lo puedan descargar; requisito sin el cual NO SE LE
VAN A RECIBIR las peticiones de los usuarios. -

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 16/09/2020 - 23:30:48

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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