
     

 

DECLARACION JURADA DE NO CONTAR CON SANSION Y/O PROCESO 

ADMINISTRATIVO, NI JUDICIAL 

Por el presente documento, el (la) que suscribe, ………………….   ……………. identificado (a) DNI 

N° ………………….., con domicilio en …………………………. del distrito de ……………………….., 

Provincia de ……………………, departamento de …………………. declaro bajo juramentación:  

 

NO CONTAR CON SANSION ADMINISTRATIVA NO CONTAR CON PROOCESO 

ADMINISTRATIVO, NI JUDICIAL VIGENTE, NI HABER SIDO SANSIONADO 

ADMINISTRATIVAMENTE EN LOS ULTIMOS CINCO (05) AÑOS  

En caso de resultar falsa la información que proporciono, declaro haber incurrido en el 

delito de falsa declaración en procesos administrativos – artículo 411° del código penal y 

delito contra la fe pública – Título XIX del código penal, acorde al artículo 32° de la ley N° 

27444, ley del procedimiento administrativo general. En fe de lo cual firmo la presente a los 

………….. días del ……………………… del 2021……, en la cuidad de ………………………………. 

 

 

 

 

 

FIRMA……………………………….. 

POST FIRMA ……………………… 

DNI N° ………………………………. 

 

 

 

 

 

Huella Dactilar  



  

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE LA CANDIDATURA DEL 
REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES ANTE LA COMISION PERMANENTE DE 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 
Señores 
Comité Electoral 
Presente  
 

Asunto: Candidato a representante de los profesores de la UGEL N°09-H, ante la   Comisión 

Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes   

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de proponer mi candidatura como profesor 
___________, para representante ante la comisión permanente de procesos 
administrativos disciplinarios para docentes 

N° Nombre  DNI Representante Institución 
donde labora  

     
Cumplo con presentar a mi personero legal: Señor/a _______________________________ 

y así mismo autorizo, para que la comunicación Y/o coordinaciones que se desarrolle en el 
marco de las elecciones, me las hagan llegar al correo ________________, proporciono a 
ustedes la dirección real ____________ y procesal ________________ a afectos de 
notificaciones, referentes al proceso electoral presente y _______________ numero/s de 
teléfono, de quien suscribe  

Para tal efecto, adjuntamos los siguientes documentos (marcar los que correspondan).  

 Formato debidamente complementado de Declaración Jurada 

 Formato debidamente complementado de respaldo de diez docentes nombrados 
pertenecientes a la jurisdicción de la UGEL 09 Huaura  

 Resolución de Nombramiento simple   

 Documento Nacional de Identidad simple  
 

 

………..,…………de ……………………del 2021…….. 

____________________                                               _____________ 

 

nombre y firma  

(candidato que postula) 

 

Nombre y firma  

(personero legal) 


