






                          

ANEXO 5  

DECLARACION JURADA PARA CONTRATACION  

Yo, ……….……………………………………………………………………………, de Nacionalidad 

………………………………….., identificado(a) con Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 

………………………., o Carné de Extranjería (C.E) Nº ......................................... , y domicilio actual en 

……………………………………………………………………………………………………….…………. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

• Tener buena conducta. 

• Gozar de buena salud física y mental que permita ejercer el cargo al que postulo. 

• No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales. 

• No haber sido sancionado administrativamente con destitución en los últimos cinco (05) 

años a la fecha. 

• No haber sido condenado por la comisión de los delitos contra la libertad sexual, delitos de 

terrorismo, colaboración con el terrorismo, afiliación a organización terrorista, instigación, 

reclutamiento ilícito de personas, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas. 

• No tener la condición de procesado o investigado por los delitos de terrorismo, delitos de 

violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas. 

• No haber sido condenado en cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988 y la 

Ley N° 30794 

• No estar comprendido en los delitos detallados en el artículo 2 de la Ley N° 30901, Ley que 

implementa un subregistro de condenas y establece la inhabilitación definitiva para 

desempeñar actividad, profesión, ocupación u oficio que implique el cuidado, vigilancia o 

atención de niñas, niños o adolescentes. 

• No estar cumpliendo sanción disciplinaria de suspensión. 

• No estar cumpliendo condena condicional por delito doloso o haber sido suspendido e 

inhabilitado judicialmente. 

• No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia, con algún miembro del 

Comité de Contratación o cualquier funcionario, directivo, servidor público y/o personal de 

personal de confianza de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada que tenga 

injerencia directa o indirecta en el proceso de selección de personal. 

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

Dado en la ciudad de ……………….... a los ……… días del mes de ................................ del 2022. 

 
 

………………………………………… 
Firma 

 
Nombre : ………………………………………………. 

D.N.I. N° : ……………………………………………..…    Huella digital 

C.E: ……………………………………………………….                                      (índice derecho) 
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DECLARACION JURADA SOBRE RÉGIMEN PENSIONARIO 

 

Yo,………………………………………………………………………, identificado con DNI 

Nº…………………...………, con dirección domiciliaria 

en……………………………………………………………………...........................................,

en el Distrito……………………………………………..………..… Provincia y Departamento 

de Lima; en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos y en amparo del Artículo 42 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 

General, 

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD: 
 

Que, estoy afiliado (a) dentro del Régimen Pensionario 

siguiente: ( ) Sistema Nacional de Pensiones – Decreto 

Ley N°19990 

( ) Sistema Privado de Pensiones: AFP……….………………… 
 

con CUSPP ……………………………………. 
 

fecha de filiación ………/………/…........ 

 
 

Dado en la ciudad de ……………………. a los … días del mes de .......................... del 2022. 

 
 
 
 

 
….…………………………… 
                 Firma 

 
 

Nombre: ……………………………………. 
 

D.N.I. N°: ………………………… 
 

C.E: …………………………….  Huella Digital 
(Índice derecho) 
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ACTA DE ADJUDICACION  

 
En la ciudad de ________________, a los días_____ del mes_______ del presente año______, reunidos los 
miembros del Comité de Contratación de la (DRE/UGEL/IIEE)_________________, de conformidad con el 
resultado obtenido en el proceso de contratación para personal administrativo regulado por la Resolución 
Ministerial N° ________- MINEDU, se adjudica la plaza a: 
 

 DATOS PERSONALES: 

 
  Apellido Paterno :_________________________________________________ 
 
  Apellido materno :_________________________________________________ 
 
  Nombre  :_________________________________________________ 
 
  DNI   :_____________________________ 
 
  Puntaje  :_____________________________(en números y letras) 

 
 DATOS DE LA PLAZA: 

 
  DRE/UGEL/IE  :_________________________________________________ 
 
  Nivel Educativo :_________________________________________________ 
 
  Tipo   :_________________________________________________ 
 
  Código de Plaza :_________________________________________________ 
 
  Cargo   :_________________________________________________ 
 
  Grupo Ocupacional :_________________________________________________ 
 
  Categoría Remunerativa:_______________________________________________ 
 
  Motivo de Vacancia :__________________________________________________ 
 
 
 
  __________________    ______________________ 
               Presidente          Representante del personal  
       de la comisión de contrato         administrativo 

 
 
 
  ____________________    _____________________ 
             Representante de                  Personal Adjudicado 
              COPARE/COPALE/CONSEJO 
                       DIRECTIVO/CONEI 

 
*En caso de detectar irregularidades, falsificaciones o adulteraciones en la documentación presentada por el postulante, el Director de 
la DRE/UGEL no expedirá la resolución que aprueba el contrato, iniciando las acciones legales pertinentes. 
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