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“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”-2018 al 2027 

Año de la Universalización de la Salud”. 

 

 

 
5. 

 

 

ANEXO Nº 2 
DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULANTE 

 
 

Yo …………………………………………………………….…………….identificado (a) con 

Documento Nacional de Identidad N° ……………………………… con domicilio actual 

en………………………………………………………………………………………………… 

Distrito………………..… Provincia……………………… Departamento ….…………....... 

Declaro bajo juramento que: 
 

1.  No tener condena por delito doloso y/o con sentencia firme. 
2.  No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos 

(REDERECI). 
3.  No contar con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial, inscrita o no, 

en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. 
 

4.  Conoce las sanciones contenidas en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 

5.  Me comprometo en el marco de las normas internas y disposiciones vigentes con relación  
a  los  servicios que realice  en la  institución,  a guardar  confidencialidad  y reserva de 
la información y documentación a mi cargo. 

 

6.  Los documentos que presento son auténticos; así como la información contenida en 
la Ficha de Postulación y demás documentos requeridos, es veraz. Asimismo en caso 
de falsedad de lo manifestado en la presente Declaración Jurada, me someto a lo 
dispuesto a la Ley de Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudiera corresponderme por tal hecho. 

 
7.  No percibir simultáneamente remuneración, pensión u honorarios por  concepto de 

locación de servicios, asesorías o consultorías, o cualquier otra doble percepción o 
ingresos del Estado, salvo por el ejercicio de la función docente efectiva y la percepción 
de dietas por participación en uno (1) de los directorios de entidades o empresas 
estatales o en tribunales administrativos o en órganos colegiados. 

 

 
En fe de lo firmado, suscribo la presente. 

Vitarte, ……..  de …………………...….  del 202  
 
 
 

 
Firma 

 
DNI N° …………………………                                                    Huella digital

Postulante al Proceso de Practicas N° ....... -2020
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“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”-2018 al 2027 

Año de la Universalización de la Salud”. 

 

 

 

ANEXO Nº 3 
 
 

DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES 
 

 

Yo, ………………………………………………………………………………………..……, identificado (a) con DNI 
 

Carné de Extranjería           Pasaporte         Otros            N° ……………………. 
 

 
Ante usted me presento y digo: 

 

 

 No registrar ANTECEDENTES PENALES, ANTECEDENTES POLICIALES  y  no registrar 

ANTECEDENTES JUDICIALES, a nivel nacional a efecto de postular a una vacante según lo 

dispuesto por la Ley N° 29607, publicada el 26 de octubre de 2010 en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 No registrar ANTECEDENTES PENALES, ANTECENDENTES JUDICIALES, en el Registro 
 

Nacional del Consejo Supremo de Justicia Militar y otros Tribunales Especializados. 
 

 

Tomo conocimiento que en caso de resultar falsa la información que proporciono, autorizo a la 

UGEL 06 a efectuar la comprobación de la veracidad de la presente Declaración Jurada; según lo 

establecido en el Art. 411° del código Penal y Delito contra la Fe Pública – Título XIX del Código Penal, 

acorde al Art. 32° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 

Autorizo a la UGEL 06 a efectuar la comprobación de la veracidad de la presente declaración jurada 

solicitando tales antecedentes al Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial, Consejo Supremo de 

Justicia Militar y otros Tribunales Especializados. 

 

Asimismo, me comprometo a reemplazar la presente declaración jurada por los certificados originales, 

según sean requeridos. 

 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 
 

 
Ciudad de …………..…… del día …………………del mes de …………….. del año 20….. 

 
 
 
 
 
 

Firma:…………….……………… 

DNI:………………………………. 

 

 

Huella Dactilar
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“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”-2018 al 2027 

Año de la Universalización de la Salud”. 

 

 

 
 
 
 

 

           

                      

                      

               

    Señores            

    

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  N° 
06- Ate        

    

Att. Área de Recursos 
Humanos      

           

        

               

             

    APELLIDOS  :          

    NOMBRES  :          

    DNI  :          

    DOMICILIO  :          

    TELÉFONO :          

    CORREO ELECTRÓNICO :          

    
NÚMERO DE FOLIOS 
PRESENTADOS  :          

                      

                      

 
 

    

    

PROCESO DE PRÁCTICAS UGEL  N° 06  -2020 

N° DE PROCESO  :
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