R. D. N° 382-D-FE-2018

ANEXO 2
SOLICITUD
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD…………………………………………….
(Apellidos y nombres)………………………………………………………………….
Identificado con DNI N.° ………………………………………..

domiciliado en

………………………………………………………………………………………….
Me presento al concurso público para contrato docente a plazo determinado 2018-I convocado por
la Facultad……………………….a fin de postular a la plaza de docente contratado de:
…………………………………..…………………………………………………………
Especialidad:………………………………………………………………………………
a)
b)
c)
d)
e)

Hoja de vida documentada.
Declaración jurada de autenticidad de documentos (ANEXO 3).
Declaración jurada (ANEXO 4).
Certificado de salud física y mental expedido por el respectivo centro de salud pública
Declaración jurada de antecedentes judiciales y penales

Nota: El rubros d) es obligatorio para los postulantes que alcanzaron una vacante y se presentan a
la firma del contrato.
POR TANTO:
Pido a usted señor decano, admitir a trámite mi solicitud.
OTRO SI DIGO: Solicito a la universidad que proceda a notificarme en el siguiente correo
electrónico:
………………………………………………………………………………………………..

las resoluciones y citaciones que recaigan sobre el presente expediente, de conformidad con el numeral 20.1.2 del
artículo 20 de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N.° 27444.

Fecha:
Firma:
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ANEXO 3

DECLARACIÓN JURADA SOBRE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS
Por el presente documento, el/la que suscribe
…………………………………………………………………………………………………………..
Identificado con DNI N.°……………………………..…….domiciliado en: ……………………….
…………………………………………………………………………………………..
DECLARO BAJO JURAMENTO que la documentación presentada es copia fiel de los originales,
de cuya autenticidad doy fe.

Fecha:
Firma:
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ANEXO 4
DECLARACION JURADA

Por el presente documento, el/la que suscribe
…………………………………………………………………………….., identificado
con DNI N.°…………………………………………………………….domiciliado en
……………………………….. DECLARO BAJO JURAMENTO,
1. No estar incurso en ninguna de las incompatibilidades establecidas en la Ley Universitaria, el estatuto
de la universidad o sus normas conexas.
2. No estar impedido para el ejercicio de las funciones públicas y de tener hábiles mis derechos civiles y
laborales.
3. No haber sido destituido en ninguna entidad de la administración pública.
4. No encontrarme inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos-redam, Ley N.°28970.
5. No haber sido destituido, despedido o habérsele resuelto contrato por falta administrativa grave, Ley
N.° 26488.
6. No haber sido condenado, sentenciado o estar procesado judicialmente por los delitos de terrorismo,
apología del terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas Ley N.° 29988.
7. No haber sido sancionado por INDECOPI por haber plagiado una obra intelectual, mediante
resolución administrativa con calidad de cosa decidida.
8. No haber incurrido en delito doloso en agravio de la universidad, debidamente sancionado por
sentencia judicial en la condición de firme, consentida o ejecutoriada.
9. Conocer el código de ética de la función pública.

Asimismo, declaro conocer las sanciones a que estoy expuesto en caso de prestar falso juramento.
Ciudad Universitaria, de ……………………2018
Art. 32° - Ley 27444. En caso de comprobarse fraude, falsedad en la declaración o información presentada por el administrado, la
entidad considerará no satisfecha la exigencia para todos sus efectos procediendo a comunicar el hecho para que se declare la
nulidad del acto administrativo, imponga a quien haya empleado dicha declaración una multa, y de ser el caso comunicar al hecho al
Ministerio Público para la denuncia correspondiente.

