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ANEXO 2
DECLARACIÓN JURADA PARA ENCARGATURAS
Yo,..

.,

y con

identificado (a) con DNI N'

domicilio en.......
DECLARO BAJO JURAMENTO:

o
.
.

No haber sido condenado por delitos consignados en la Ley N'29988'
No registrar sanciones adm¡n¡strativas ni encontrarme inhabil¡tado para el ejercicio
de la profesión docente.
No haber sido condenado por del¡to doloso o estar suspendido o inhab¡l¡tado

.
.
.

judicialmente.
No registrar antecedentes penales nijud¡ciales al momento de postular'
que se postula'
Cumpiir con los requisitos generales y específlcos del cargo al
que
en copia s¡mple
ad¡unto
La veracidad de la informac¡ón y/o de la documenlación

49 del
Firmo la presente declarac¡ón, de conformidad con lo establecido en el art¡culo
ün¡co Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

Texto
a los
General, y en caso de resultar fálsa la información que Proporciono, me sujeto

alcancesdeloestabtecidoenelartículo4lldelCódigoPenal,concordanteconel
,rti"ulo SS del Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedim¡ento
Administrativo General.
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