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DECENIO OE I.A IGUATDAD OE @ORTIJiIPAD€S PARA I{JJERE§ Y HO,IBRE'

'Año DE tA uNrvERsAt trAclóN DE tA sAtuD'

AXEXO 7

oEcLARACroN JURAoA DE DoaLE pERcEpclóN DEL EsfAoo

Yo,.............
con DNI No.. .........con d¡rección domiciliaria:..............

en el Distrito: .......................... Provincia

identif¡cado

Depanamenlo.-..-..--.

DECLARO BAJO JURATIEIITO:

de.............-......-,................
perc¡bo bs siguientes inqresos:

f:l Remuner¿ción T---] Dietas T-- lnc€ntjvos.laborales

2

Que, tengo conoc¡m¡enlo que n¡ngÚn funcionario o servidor pÚblico puede d$€mpeñar más de un emdeo o
cargo pú6lico remunerado, 'con oxcopclón de uno más por tunclón doconto:

Que, en la adu3lidad (NO) percibo remunerac¡dn a cargo del Estado

3. Oue, en la aciualilad (S0 perc¡bo remufleraciones a cargo del Estado, en la lE
de la UGEL..................DRE.................

T--l Honorarios

tl
por lo que dedaro que tto tengo incompat¡bil¡dad horeria entre las ¡nliluciones públ¡cas donde laboro, lo cual sustento
con mrs horarios de trabajo debrdamente v¡sados por la ¡r§tittlciófl.

oado en la ciudad de

Firma

... A los.,......dfas del m€s de-. del 20

c,/

Huella

o

c

(o

t

1

'An. 4f de la cons¡tución Polllica del Peni.
La inbrmación conten¡da en la pr$ente declaración iurada s¿rá suieto de cont ol postetior a cargo de la UGEL, a fin de
coroborar la inex¡stencia de incompat¡Ulidad horari¿ y de d¡stanc¡a.
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Yo,..............-.-...............-.
ldent¡ficado (a) con O.N.l. No . y domici¡io aciualen-

DEGLARO BA.'O JURAIE TO:

( ) Poseer titub de pofe-sor o de l¡cerEiado er educacirn

.DECTNO 
OE IA IGUATOAD OE OPORTUNIDAOES PARA I,ITJJERES Y HOMBRE'

.AÑO 
DE TA UNIVERSAUZACIÓN OE LA SALUO.

ANEXO 5.4

OECLARACÉN JURAOA PARA EL PROCESO DE CON'RATACÓN
EN LA FASE I Y FASE II

corespondie0te
....ylo Areá

Reg¡stro en
,niwuciclo..........

esp€cia|idad............... . . . . . . : ; . . . . . : . : : : : : : : : . : : . : : : . :

N'....................................(completar según coresponda)
Tener buena conducta,

a la modal¡dad.........
Curicular o

:a DRE o SUNEOU

Gozar de buena salud ftsica y menlal que permita ejercer ia docencia.
No haber sido condenado por delito doloso-
No haber s¡do condenado por el del¡to de lerforhmo, apologla del tefiorismo, delito co.tra la lib€rlad sexual,
delitos de conupción de func¡onarios y/o del¡t6 de tÉfico de drogas: n¡ habet ¡ncunido en aclos de üolenc¡a
que atenten contra los derechos fuodamenlales de la persona y contra el patrimonio,-ha-ber impedido el norm¿l
fi¡ncbnam¡ento de los serv¡cjos públ¡cos. así como los del¡to§ previstos er ¡a Ley N" 29988 y los literdles c) y j) del
artículo 49 de la Ley 29944.
tlo tener antece@nles jud¡cia¡es, peoaEs y po{iciales.
No enconlrarme ¡nhab¡litado par¿ ejercer la tunck n públ¡ca.

No encontrarme imped¡do de prestar labor docente efecliva, co¡forme al marco normat¡vo vigente.
No haber sido coodenado por los delitos comprendk os en la Ley 30901.
Teoer menos de 65 años de edd.
Ser peruano de Nac¡m¡ento, de estar postulando a una plaza vaca¡te en una lE !¡bicada en zona de froñlera-
No liaber presentado Íenuñcia a contrato docente en el ámbilo de la región a la que posluló.
La veracidád de la informacón y de Ia documentaciófl que adiunto en copia sir¡ple
No tener y Dot fazófl

de matrimonio o de facultad
de co¡tratación En caso de
tener parieñtes, preciso los nombres y apell¡dos de qu¡en o qu¡enes me unen el glado de parentesco o vInculo
conyugal, cafgo y
dependencia. ..............-......... para su veaitcación yfines pertinentes.

(Firma) Huella digital
(ind¡ce derecho)

DNI

qrado de pa.entesco hasta el a,Blo grado
uniones de hecho, @n persoñal que bajo

de pesonal, o tenga ¡nierenc¡a directa o

de consang.r;nidad. segundo de añnrdad
cualQuier modalidad de contratación. goza
indirecta en el proceso de contratac¡ón.

Firmo la oresente declaración de contomdad con lo establecido en el artlculo 49 del Texto Únjco Ordenado de la t ey
N' 2744¡, Ley det Procedimrento Admin¡sfatNo General, y en caso de resultar falsa la información que proporclono, me
suielo a tos aíc¿nces de lo establec¡do en el arti€:¡lo 411 dél Código Penal, concordante con el ariiculo 33 del fexto Unico

Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Proedim¡ento Administrativo General; autorúando a efectuar la comprobación de
la veracidad de ta ¡nformación decl¿rada en el presede dooJmenlo.

.o

¡

É:

c
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En fé de lo cual fimo la presente. Dado en la ciudad de.................-. A los...--...dfas del rles de..........-. del 20.-..'
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IECENO OE LA IGUALDAD OE OPORTIJNIDAI}ES PARA MUJERES Y HOMBRE'

'ANo 0E r.A uNwERsAUz cró DE LAsAtuD'

ANEXO 5€
DEcLARACTóN JURADA PARA EL pRocEso oE coNTRATAcTói¡ EN LA FASE r

Yo,............-............
ldeñtificado (a) co¡ O.N.l. N" ......

DECLARO BAJO JURAiIENTO:

, y domicilio aclual en

Poseer la formación académica de
la modalidad............ ......,r¡veuc¡do.........

-.-..-.. coresoo¡d¡eñte a
......yto fueá Cuniorlar

o espec¡alidad-....... ...-.: Registro en h DRE o SUNEDU
N'...........,........................(completar según co.responda)
Tener buena conducla.
Gozar de bJena salud fls¡ca y mental que permita ejercer la docenc¡a.
No haber sido coidenado por delito doloso.
No habe. s¡do condenado lpr el del¡to de tenorisno. apologla del tenorismo, delito cortr8 la libertad se¡ual,
delitc de cofiupciói de func¡oflarbs y/o dellos de Gfico de drogas; ¡¡ haber ¡nqJniro en aclos de violenc¡a
qu€ atenten cofltra los dereclps fundamenlales de la perso¡a y contra el palfimooio, haber imped¡do ef normal
func¡onam¡€nto de los servic¡os Blblicos, asf como los delitG preüstG en la Ley N'29988 y los l¡terales c) yj) del
artlculo 49 de la Ley 29944.
No tener anlecedentes judic¡ales. penales y polic¡al$.
No encontarme inhabihado para eiercer la fuñción púUiE.
No encontrañne ¡mpedido de prestar labo, &cente ebcliva, conforme al ma.co nonnativo vi¡ente.
No encontrace cornprendido en los alcances de la Ley 30901.
Ten6r meBos de 65 años de edad.
Ser peruano de Nac¡m¡enio, de estar post¡.rlando a una plaza vacante en una lE ubicada en zofla de frontera.
No haber presentado renuncia I @ntrato doc€nte en el ámbito de le reg¡ón a la que poluló.
La veracidad de la info.macirn y de h documentac¡ón que adiunto e¡ coda simple.
No tener

o

e matrimon¡o o
de contratación

rientes,

(
(
(
(
(
(
(
(
(

d
grado de parentescó hasta el orarto g¡do de consanguin¡dad, segundo d€ afinidad y por razón
uniones de hecño. con personal que bajo cualqu¡er modalklad de conkatac¡ón, goza de facullad

de pe6onal. o tenga rnjerench diredá o indirecta en el proceso de mnúalac¡ón. En caso de
prec¡so los nombres y apellidos de quÉn o qu¡enes me unen el grado de parenlesco o vlncuiotener pa

conyugal
depende

DNI

cargo y
nc¡a , para su verifcación y fines pertinentes.

Huella digital
(lndice derecho)

F¡rmo la presente declaBc¡ón de conformidad co¡ lo establecido en el arlic¡.rlo 49 del Telo UflkD O.deñado de la Ley
N' 27¡144. Ley del Procedim¡ento Adm¡n¡stratvo Geoerat, y en caso de resultar fals3 Ia infomacitn que proporc¡ono, me
sujeto a los alcances d6lo establecido en el articulo 411 del Cód¡go Penal. concordante con el articulo 33 del Texlo Un¡co
Ordenado de la Ley N" 27444,Ley del?t!,ced¡miento Administraüvo Geñeral; autorizando a eteciuar la comprobación de
la verac¡dad de la informac¡óñ declarada en el preseflle óoqrmento.

En ,é de lo cral frmo la presente. Oado en la c¡udad de.......-........... A 1os........dias del rnes de..........,. del 20.....

(Firma)

c

C l.
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.OECENIO 
DE LA IGUALDAD OE OPORÍUÑIDADES PARA MUJERES Y HOMBRE'

'Año DE tA uNlvERsALrzAcóN DE LA SALUD'

AIEXO 6 -A
DEcLARACTóN JURADA- REGtsrRo DE DEUDoRES ALtMENTAR|oS futoRosos - REDAT

( ) Sl me ercuentro eÍr el Ggistro de deudores alimentario moroso, por lo que; autonzo para que se descuente por planilla
éi monto de la pensión meñsual fiiada en el proceso de alimenlos, para lo cual la ollcina conespondiente de la enüdad
comun¡cará al Registro de Deudo¿es Al¡mentaños Morosos - REDAM la respectiva autoüación dentro del plazo de tres
(03) dias nábiles.

Yo,
ldentilicado (a) mfl D.N.l. N' ......................., y domic¡lao aclu3len..

DECI-ARO 3A'O JURATEHTO:

Oue, en virtud a lo dispuesto en el artforlo 10o de la Ley N' 289701:

( ) NO me enqrentro en el regbtro de deudores alimenlarios .norosos

Dado en la ciudad de--................- A los........dlas del mes de............ del 20...

(Firma)

DNI

Huella digiial
(lndice derecho)

to

t

lncorporado por el Decreto Legislawo N' 1377.
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Yo,

.OECENO 
DT LA IGUALOAD OE OPORÍUNIDADES PARA MUJERES Y HOMSRE'

.ANO 
OE LA UNIVERSALIZACIÓN DE tA SALUO'

ANEXO 6 - B

DECLARACIÓ JURADA - NO EIICONTRARSE I''ISCRITO EN EL REGISTRO DE
DEUOORES DE REPARACIONES CIVILES - iEDERECI

- .. ... A |os.. .. .. ..d fas del mes de del 20.

Idenl¡ficado (a) con D.N.l. No .....................-..., y domic¡lio a{iual en.-....-...............

DECTARO BAjO JURAI'ENTO;

No encoñtrame inscrito en el Reg¡sto de Deudores de Reparaciorcs Civiles (REoERECI) y, por lo tqlto: de no contar
con n¡nguno de los impedimentos-eslablec¡dos en d articulo 5 de la Ley N" 353', (Ley que crea el REDERECI) para

accedeial eFrcicb dela función públ¡ca y conlratar con el Estado.

En caso de resüllar falsa la infomac¡ón que proporqono, me sujeto a los alcánces de lo establecido en el artlculo 4'l'l
det Cfiioo penat, concordante con el arlfcr.rld 33 del Texto Ún¡cri Ordenado de la Ley N" 274,14, Ley del Proc¿dimiento

Adminisüativo General, aprobado por el oecreto Suprerp N' 004-ml$JUS.

En mérito a lo expresdo, firmo el presente documento.

En

oNt

(Firma) Huella digilal
(índice derecho)

Articulo 5. lmeod¡mcnto para acc€der al eiorc¡cio ds la func¡ón Públlca y contralar con el Eslado.
Lái oeÁonai inicritas en A REoERECt están imped¡das de ejercer tunción. cargo. emdeo. contrato o comrsióo

d€ ürgo público. así mmo postutar y acceder a cargos públicos que procedan de elecc¡ón popular. Estos
imoediñeálos subssten hasta la canc€lac¡ón fntegra de la repsraciÓn civil dispuesta.
Ló'oipuéstij en ei p¿nafo anterior es ¡naplicaHe a-las personás condenadas por delitos perseguible§ mediante el

ejercoo privado de la acci5n pena¡.

t

(o
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