








ARTÍCULO 6.- ESTABLECER, en los procedimientos 
administrativos que se inicien a través de la mesa de partes virtual aprobada en el Artículo 2 
precedente, cuando no acompañen los recaudos correspondientes o adolezcan de otro defecto 
u omisión formal previstos para su tramitación, que no puedan ser subsanados de oficio, el 
área competente requiere la subsanación por el mismo medio, en un solo acto y por única vez 
en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, conforme determina el numeral 136.6 del artículo 
136 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 

27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. Corresponde al administrado 
presentar la información para subsanar el defecto u omisión en un plazo máximo de dos (2) 
días hábiles siguientes de efectuado el requerimiento del área competente. Mientras esté 
pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 136.3.1 y 
136.3.2 del TUO de la Ley Nº 27 444. De no subsanarse oportunamente lo requerido resulta de 
aplicación lo dispuesto en el numeral 136.4 del mismo Texto Único Ordenado. 

ARTÍCULO 7.- PRECISAR, que el uso de la Mesa de Partes 
Virtual creada por el artículo 2 precedente, estará disponible a los usuarios de la UGEL 03 una 
vez que la misma se implemente, lo cual se comunicará al público a través de la página web de 
la entidad. En tanto ello, los procedimientos administrativos contenidos en el Anexo 1 que 
forma parte de la presente Resolución Directora!, se tramitarán a través del correo electrónico 
buzondecomunicaciones@ugel03. gob. pe 

ARTÍCULO 8.- NOTIFICAR, la presente resolución y su anexo 
a todas las áreas administrativas y trabajadores de la UGEL03, para su conocimiento y 
acciones de acuerdo a sus funciones y al marco normativo vigente. 

ARTÍCULO 9.- PUBLICAR, la presente Resolución Directora! 
en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03 - UGEL03 
(www.uqel03.qobpe). 

Regístrese y Comuníquese 

MARIA AS REQUENA 

Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local N
º 

03 




























































