
 
 
 
 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

DECLARACIÓN JURADA 

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

Nº …………………… y con domicilio actual en ………….………………. …………………………………………………… 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

(     )  No encontrarme en proceso administrativo disciplinario instaurado. 

(     )  No estar en uso de licencia sin goce de remuneraciones. 

(    )  No estar cumpliendo sanción administrativa disciplinaria. 

(  ) No estar cumpliendo condena condicional por delito doloso o estar inhabilitado por 

resolución judicial. 

(   ) No encontrarme inmerso en las medidas preventivas establecidas en la Ley N° 29988, Ley 

que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de 

Entidades educativas publicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del 

terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de trafico ilícito de drogas; crea 

el Registro de Personas Condenadas o procesadas por delito de terrorismo, apología del 

terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y trafico ilícito de drogas y modifica los 

artículos 36 y 38 del código penal. 

Firmo la presente declaración jurada 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.  

En fe de lo cual firmo la presente. Dado en la ciudad de…………………………………. a los……..días del 

mes de…………………… del 2020.  

 

 

 

 

…………………………………………… 

 (Firma)  

DNI………………………………………                                                                Huella Digital (Índice derecho) 

 



 
 
 
 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN PARA CONTACTO 

 

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

Nº …………………… y con domicilio actual en ………….………………. …………………………………………………… 

En este contexto de Estado de Emergencia Sanitaria, doy a conocer y autorizo al Comité de 

reasignación de Auxiliares de Educación, a ser notificado a través de los siguientes medios, del 

resultado de la evaluación y/o resolución de reasignación docente, en las siguientes vías de 

comunicación: 

Correo electrónico principal: ……………………………………………………  

Correo electrónico alternativo: ……………………………………………….  

Teléfono y/o celular de contacto: …………………………………………… 

WhatsApp de contacto:…………………………………………………...…..... 

Firmo la presente declaración jurada 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.  

En fe de lo cual firmo la presente. Dado en la ciudad de…………………………………. a los……..días del 

mes de…………………… del 2020.  

 

 

 

 

…………………………………………… 

 (Firma)  

DNI………………………………………                                                                Huella Digital (Índice derecho) 

 

 


