REQUISITOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL
PROMOTOR EDUCATIVO COMUNAL DE LOS PRONOEI DE
EDUCACION INICIAL

1. FUT solicitando participar de la convocatoria
2. DNI SCANEADO
3. CERTIFICADO DE ESTUDIOS O TITULO DE LA CARRERA
PROFESIONAL QUE ESTUDIO (no constancia)
4. DECLARACION JURADA (según el modelo)
▪ Declaración jurada de gozar de buena salud
▪ Declaración jurada de datos personales
▪ Declaración jurada de no haber sido denunciado, estar
procesado o sentenciado, por violencia familiar y/o
sexual.
5. ACTA DE PROPUESTA FIRMADO POR LA AUTORIDAD DE
LA COMUNIDAD, CENTRO POBLADO, CASERIO DONDE
VIVE Y FUNCIONA EL PROGRAMA.
6. BOUCHER DEL BANCO DE LA NACION (N° de Cta., corriente)

Chuquibamba, 19 de marzo del 2021

ACTA DE PROPUESTA

En el distrito de, ………………………….(comunidad, centro poblado, anexo)
de……………………………………, a los ………días del mes de marzo del dos
mil

veintiuno

la

autoridad

del

(comunidad,

centro

poblado,

anexo)

Sr.(Sra.)……………………………………………………..…….PROPONE
Promotor(a)

Educativo

como

Comunal

Sr/Srta.……………………………………………………………………….dando
que

vive

en

el

lugar

donde

funciona

el

PRONOEI

“…………………………………………………..” de CICLO I en el año 2021.

……………,..….., Marzo del 2021

Firma y sello del presidente

fe

DECLARACIÓN JURADA DE GOZAR DE BUENA SALUD

Yo…………………………………………………………………………….….,
identificado(a) con DNI Nº…………………………………
Ante usted me presento y digo:
Que, DECLARO BAJO JURAMENTO, registrar buena salud, física y
psicológica, para las actividades con niños y niñas menores de 6 años
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Chuquibamba,…………………… de…………………………….. del 2021

………..……………………………………..
FIRMA

Nº DNI……………………………

Huella Dactilar

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES
Yo,……………………………………………………………………………………………………
……….…., identificado(a) con DNI N.º…………………………………, y con domicilio en
……………………………………………………………………………………., mediante la
presente,
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:
No estar en el Registro de Deudores Morosos

No estar Registrado en el Registro Nacional de Sanciones
de Destitución y Despido – RNSDD.
No estar inscrito en el Registro de Deudores de
Reparaciones Civiles – REDERECI.
No haber sido condenado por alguno de los delitos
señalados en la Ley N°29988 (terrorismo, apología del
terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación)
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 de que algunos
de los datos consignados sean falsos, siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que
la UGEL considere pertinente
Chuquibamba,……………… de……………………….………….. del 2021

………..……………………………………..
FIRMA
Nº DNI………………………
Huella Dactilal

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:

Que, no he sido denunciado por violencia familiar y/o sexual.
Que, no he sido denunciado por delito contra la libertad sexual.
Que, no tengo proceso por violencia familiar y/o sexual.
Que, no tengo proceso por delito contra la libertad sexual.
Que, no he sido sentenciado por violencia familiar y/o sexual.
Que, no he sido sentenciado por delito contra la libertad 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 de que algunos de los
datos consignados sean falsos, siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que la
UGEL considere pertinente.
Chuquibamba,…………….… de…………………….………….. del 2020

………..……………………………………..
FIRMA
Nº DNI……………………………

Huella Dactila

