ANEXO 01

ACCIÓN CÍVICA

SOLICITUD PARA ACCIÓN CÍVICA
Solicita: Vacante para el………..….. Grado del
Nivel de Educación……….……… en la IE
PNP “…………………..……………”
De la Ciudad de………………….….
SEÑOR GENERAL PNP
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y APOYO AL POLICÍA

Yo,……….………………………………...………………………,
Identificado con DNI N°……….…… me presento a su digno despacho para exponer
lo siguiente:
Que teniendo la intención que mis menor hijo (a) curse su estudios en
la Institución Educativa PNP “…………………………………..……………………..” de
la Ciudad de: ………………………………………., solicito una vacante de estudios
para el…..… grado del Nivel de Educación ……………………………………
Datos del estudiante:
Apellidos y Nombres: ………………………………..……………………………………
DNI N° ………………Institución Educativa de origen: …………….……………………
Domicilio: …………………………………………………………………………..……..…
Nº de Celular: (del solicitante)…….…………….Correo electrónico:…………………
……………… , de …………… del año 20……
Atentamente:
………………………………………..
Firma
Post Firma .....................................
DNI N°…….................………..

DOCUMENTOS PARA ADJUNTAR A LA SOLICITUD DE
PETICIÓN DE VACANTE
PARA ESCOLARES DE LA COMUNIDAD CIVIL O ACCIÓN CÍVICA:
a. Solicitud dirigida al Director de la Dirección de Bienestar y Apoyo al
Policía.
b. Declaración Jurada
Adjuntando los siguientes documentos:
 De los padres de familia del estudiante:
-

Copia del DNI actualizado.

 Del estudiante:
-

Copia Partida de nacimiento del estudiante.
Copia del DNI actualizado del estudiante
Constancia de Estudios del Año en Curso (Dcto que acredite en qué
grado está el estudiante)

ANEXO 03

DECLARACIÓN JURADA

Lima, _________ de Diciembre de 2020.

Yo, _________________________________________________ identificado (a)
con DNI Nº _____________________________ padre/madre/apoderado (a) del
postulante ________________________________________________________,
con domicilio en __________________________________________, DECLARO
BAJO JURAMENTO, la autenticidad de los datos consignados y la documentación
presentada son copia fiel del original. Asimismo, DECLARO, que lo expresado
precedentemente es verdad, al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General, sometiéndome a la verificación y/o
fiscalización posterior que la autoridad administrativa tenga a bien efectuar, y en
caso de incurrir en falsedad, a las sanciones administrativas, civiles o penales,
correspondientes, conforme a lo dispuesto en el numeral 1.16 del artículo IV del
Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General,
firmando la presente en señal de conformidad.

……………………………………………...
FIRMA
Post Firma : ………………………………
CIP Nº …………………………………….
DNI Nº …………………………………..….

