
FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

lnicio Cese Actualización

x

Apellidos y nombres completos si es persona natural
P

Persona natu

Miguel Angel Amaya Huaman 43070539

Fecha de presentación 28t0'12021

Ocas¡ón de la declaración

I.. INFORMACIÓN GENERAL:

Razón o denominación social si es persona juridica
(en caso de consultores externos)

R.U.C.

(Persona Juridica consultores externos)

Entidad (es) con la (s)que mant¡enc vínculo laboral o
contractual a la fecha

Cargo / Pos¡ción / Func¡ón / Designac¡ón / Objeto
Contractual

(lndicar todos los cargos. posrciones, funciones.

designaciones u objetos contractuales por los cuales

es sujeto obligado a declarar)

Especialista de Tramite Documentario I

II,. INFORMACIÓN ESPECiFICA:

2.'1 lnformación de empresas, sociedades u otras entidades en las que posea alguna clase de participac¡ón patrimon¡al o similar,

constituidas en el pais o en elexterior.

Reg¡stro
(R.U.C. / s¡n R.U.C. I otro

t¡po de regiEtro

Nombre / Razón o

Denom¡nac¡ón soc¡al
(incluido consorcios o grupos

económicos, sociedades

conyugales, sucesiones

indiv¡sas, personas naturales

con negocio, entre otfos)

Naturaleza de la
partic¡pación o

similar
Número / Porcentaie

Reg¡stro
(R.U.C. / sin R.U.C. / otro

tipo de registro

Nombrs / Razón o

Denominación Soc¡al

(incluido entidades públicas,

consorcios o grupos

económicos, soc¡edades

conyugales, sucesiones

indivisas, enke otros)

Naturaleza
Periodo Consignar

fecha de lnicio / Fin / a la fecha

2.2 lnformación sobre representaciones, poderes y mandatos otrogados por personas naturales y/o juridicas,

públicos o privados

2.3 Participación en directorios, consejos de administrac¡ón y vigilancia, consejos consultivos, consejos d¡rectivos

o cualquier cuerpo coleg¡ado semejante, sea remunerado o no

Servicio de Admin¡stracion tributaria

Periodo

Consignar fecha de

ln¡cio/F¡n/alafecha



Regirlro (R.U.C. / s¡n

R.U.C. / otro t¡po de

reg¡stro

Nombra I Razón o
Donominac¡ón Soclal

(¡ncluido entidades públicas,

consorcios o grupos

económicos, soc¡edades

conyugales, sucesiones

indiüsas, entro otros)

Naturaloze del
cuerpo colegi¡do

Poriodo Consignar

fecha de lnicio / Fin / a la fecha

R.U.C.

(Ent¡dad pública u otros)

Nombre de la Ent¡dad

Públ¡ca / otros

Cargo / Pos¡ción /
Función / Objsto

Contraclual
Periodo

Serv¡cio de Administracioñ

Tributaria
Especialista de

1211112009 - ala¡echa

R.U.C. o regi3tro sim¡lar
o gqulvalsnto en el país

de origen
Organización pdvada

Naturaleza do la
partic¡pación

Per¡odo

R.U.C.
(Entidad pública u otros)

Nombre de la Ent¡dad

Pública / otror
T¡po de Comlté /
fipo dc Fondo

Per¡odo

D.N.t./C.E./PAS. Apell¡dos y nombres

completos
Parentesco

Aclividader, ocupacionaleB o
profesioón actual

Lugar de trabajo

Huaman Gomez Mana Elena Madre lndependiente Roma - Italia

Amaya Guevara Carlos

Fransico
09099366 Padre Fallecido

Declaro expresamente que toda Ia infomación conten¡da en la presente declarac¡ón

relevantes, es veraz y exacta.

2.8 Otra infomación relevanle que considere necesario declarar

todos los datos

2.4 Empleos, asesorias, consu¡tor¡as, y s¡milares, en los sectores público y privado, sea remunerado o no

20337101276

2.5 Partic¡pac¡ón en organizac¡ones privadas (asoc¡ac¡ones, gremios y organismos no gubemamentales)

2.6 Parl¡cipaciones en Comités de Selección (Licitación pública, concurso públ¡co, contratac¡ón directa y

adjudicación simplicada) y fondos por encargo

2.7 Relación de personas que integran el grupo familiar (padres, suegros, cónyuge o conviüent€, hiFs y hsrmanos), incluysndo sus

actiüdad€s y ocupac¡ones actuales. La ¡nfomación respecto de los hios mBnores de edad es protsgida y excluida para electos de la

publicac¡ón

09329142

_»


