
 
FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA  

 
 
Yo, ………………………………………………………………………………………, identificado (a) 
con Documento de Identidad Nº ………………., y con domicilio actual en 
…………………………………………………………………………………………..; 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 
• Poseer título de profesor o de licenciado en educación. 
• Poseer título de profesor o de licenciado en educación o título de segunda especialidad 

correspondiente a la modalidad….…………, nivel/ ciclo…………….. y/o especialidad del grupo 
de inscripción elegido….………………. (completar según corresponda).  

• Cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo III del presente concurso, los mismos que 
se acreditarán ante el Comité de Evaluación.  

• Gozar de buena salud física y mental que permita ejercer la docencia.  
• No haber sido condenado por delito doloso.  
• No haber sido condenado en el delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la 

libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas; ni haber 
incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y 
contra el patrimonio, así como haber impedido el normal funcionamiento de los servicios 
públicos y en los alcances de la Ley N° 29988, y los literales c) y j) del artículo 49 de la Ley de 
Reforma Magisterial, además de no encontrarse dentro de los alcances de la Ley N° 30794 y 
la Ley N° 30901. 

• No encontrarme inhabilitado por motivos de destitución, despido o resolución judicial que así lo 
indique.  

• Cumplir, para los requisitos antes señalados, con todas las condiciones establecidas en el 
numeral 5.7 de la “Norma que regula el Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública 
Magisterial 2019 y Determina los Cuadros de Mérito para la Contratación Docente en 
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica”.  

• Así como, poseer los siguientes documentos que acreditan mi formación académica profesional 
(indique el(los) título(s) que posea, según corresponda). 

 
Título y/o grado académico 

(   ) Doctor  
(   ) Maestro/ Magíster 
( ) Segunda Especialidad Profesional u otro Título Profesional 

Pedagógico  
  

Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 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 precitado Texto Único 
Ordenado; autorizando a efectuar la comprobación de la veracidad de la información declarada 
en el presente documento. 

 
En fe de lo cual firmo la presente.  
 
En…………………, el ………….. de…………………………… de 2019 
 
 
 
_____________________ 

Firma 


