
 

  

COMUNICADO 
Se informa a los señores directores de las instituciones educativa públicas y a los usuarios que desde el 26 de abril del 2020, la UGEL 03 
ha venido recibiendo expedientes de diversos trámites autorizados por las áreas encargadas de su atención, mediante la comunicación 
virtual del buzóndecomunicacione@ugel03.gob.pe, habilitado para recibir dicha documentación. En tal sentido y como producto del 
desarrollo de las actividades de recepción de expedientes, se brindan algunos alcances que deberán tener en cuenta para ingresar los 
expedientes a atender, tal como se señala: 
  
1. Los expedientes deben ser remitidos en un solo archivo con la documentación adjunta en versión PDF debidamente foliados, 

debiendo contener el documento de remisión con el nombre y apellido del solicitante, requerimiento que se solicita, correo electrónico 
válido para dar respuesta a la solicitud (Indispensable), número del DNI y firma del solicitante,  

2. Los documentos adjuntos establecidos como requisitos para el trámite, en caso sean de mayor tamaño al aceptado por este medio 
(10MB), podrán enviar mediante un enlace web para su descarga haciendo uso de herramientas como OneDrive, GoogleDrive, 
WeTransfer u otras herramientas que sean seguras. 

3. Los expedientes deben presentarse por cada trámite y de manera individualizada al buzondecomunicaciones@ugel03.gob.pe, no se 
aceptará expedientes con conceptos diferentes en un solo correo. Solo deben presentar un expediente por cada solicitud.   

4. Debe considerarse que los documentos o expedientes que ingresen después del horario oficial (8:00 horas hasta las 16:30 horas), 
así como los documentos o expedientes que ingresen los días no hábiles (sábados, domingos y feriados), serán registrados en el 
SINAD a partir de las 8:00 horas del siguiente día hábil, conforme al artículo 4 de la RD N° 3920-2020-UGEL03. 

5. Los Expedientes que remitan los directores de las II. EE. y los usuarios de la UGEL03, deben estar referidos a los trámites 
comprendidos en el artículo 1 de la RD N° 3920-2020-UGEL03.  

6. Los usuarios que remitan expedientes o documentos al buzón de comunicaciones recibirán un correo de respuesta dentro de las 8 
horas posteriores, para lo cual se les remitirá el número de su expediente para seguimiento o en su defecto la observación para que 
sea absuelta dentro de las 48 horas siguientes. 

                                                                                                                                      
 Lima, 22 de junio del 2020 
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