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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ANEXO 5

DECLARACiÓN JURADA PARA EL PROCESO DE CONTRATACiÓN

yo, .

identificado(a) domicilio actualD.N.!. ycon
en " .

DECLARO BAJO JURAMENTO:

• Poseer título de profesor o de licenciado en educación correspondiente a la
modalidad ,forma/nivel/ciclo y/o Área
Curricular (completar según corresponda)

• Tener buena conducta.
• Gozar de buena salud física y mental que permita ejercer la docencia.
• No haber sido condenado por delito doloso
• No tener antecedentes judiciales, penales y policiales.
• No haber sido sancionado administrativamente con destitución, cese temporal, suspensión,

amonestación o separación del servicio, en el periodo comprendido en lo últimos cinco años, a
la fecha inclusive.

• No haber sido condenado por los delitos de terrorismo o sus formas agravadas, apología al
terrorismo, delito contra la libertad sexual, delito de tráfico ilícito de drogas y delito de corrupción
de funcionarios, conforme lo establece la Ley N" 29988 Y los literales e) y j) del artículo 49 de la
LRM.

• No encontrarme inhabilitado por motivos de destitución, despido o resolución judicial que así lo
indique.

• La veracidad de la información y de la documentación que adjunto en copia simple.

Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en caso de resultar
falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411
del Código Penal, concordante con el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General; autorizando a efectuar la comprobación de la
veracidad de la información declarada en el presente documento.
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