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ANEXO N° 5 

Declaración Jurada de Datos Personales 

 

Yo,………………………………………………………………………….……………………..…………

……………… identificado/a con DNI Nº ……………………….. y con domicilio 

en………..…………………………………………………………...; mediante la presente, DECLARO 

BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

 

 No estar inscrito en el Registro de Deudores Morosos. 

 
No estar Registrado en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles 

- RNSSC. 

 
No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos- REDERECI. 

 
No haber sido condenado o estar procesado por los delitos señalados en la Ley Nº 

29988. 

 No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley Nº 30901. 

 Gozar de salud óptima para desempeñar el cargo o puesto al que postulo. 

 

Ratifico la veracidad de lo declarado, manifestando someterme a la autoridad vigente y a las 

responsabilidades civiles y/o penales que se pudieran derivar en caso que alguno de los datos 

consignados sea falsos, siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que la UGEL 

considere pertinente. 

 

………….……de……………...... de 20…. 

  

                                                                                      

       _______________________                                                

                      Firma                                                
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ANEXO N° 6 
Declaración Jurada de no haber sido denunciado, estar procesado o sentenciado, por 

violencia familiar y/o sexual 
 

Yo,………………………………………………………………………….……………………..…………

……………… identificado/a con DNI Nº ……………………….. y con domicilio 

en………..…………………………………………………………...; mediante la presente DECLARO 

BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

 

 No haber sido denunciado por violencia familiar. 

 No haber sido denunciado por delito contra la libertad sexual e indemnidad sexual. 

 No tener proceso por violencia familiar. 

 No tener proceso por delito contra la libertad sexual e indemnidad sexual. 

 No haber sido sentenciado por violencia familiar. 

 No haber sido sentenciado por delito contra la libertad sexual e indemnidad sexual. 

 

Ratifico la veracidad de lo declarado, manifestando someterme a la autoridad vigente y a las 

responsabilidades civiles y/o penales que se pudieran derivar en caso que alguno de los datos 

consignados sea falsos, siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que la UGEL 

considere pertinente. 

 

…………….……de…………….................. de 20… 

  

 

                                                                                        

       ____________________                                                

                      Firma   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 Norma Técnica  

Disposiciones para el fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en las 
Unidades de Gestión Educativa Local, a través de la dotación de personal bajo el régimen 
especial de Contratación Administrativa de Servicios para el año 2022 

 
  

Página 47 de 47 

 

ANEXO N° 7 
Declaración jurada de relación de parentesco por razones de consanguinidad, afinidad o 

por razón de matrimonio o uniones de hecho. 
(Ley N° 26771) 

 

Yo,………………………………………………………………………….……………………..…………

……………… identificado/a con DNI Nº ……………………….. y con domicilio 

en………..…………………………………………………………...; en virtud del principio de 

Presunción de veracidad previsto en los artículos IV numeral 1.7 y 51° del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sujetándome a las acciones 

legales o penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente, DECLARO 

BAJO JURAMENTO que : 

       

Me une parentesco alguno de consanguinidad, afinidad, o por razón de matrimonio 

o uniones de hecho, con persona que a la fecha viene prestando servicios en la 

Unidad de Gestión Educativa Local…………….….  

Sobre el particular consigno la siguiente información: 

NOMBRES Y APELLIDOS GRADO DE PARENTESCO 

O VÍNCULO CONYUGAL 

OFICINA EN LA QUE 

PRESTA SERVICIOS 

   

   

   

   

 

…………….……de…………….................. de 20… 

  

 

                                                                                        

       ____________________                                                

                      Firma                     

 

SI NO 


