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FORMATO DE DEGLARACIéI,¡ JURADA DE I§TERE$ES

Fecha de presentación 23t12t2020

Ocasión de la rleclaración'

r," tNFoRMACtÓ¡¡ Or¡¡eRat:

Apellidos y nomhres completos si es persona natural
D.N.r.'C.E./PA$.
Persona natural)

Ramirez López Jorge Alberto 40233361

Razón o denorninación social si es personajurídica
(en caoo de consultores externos)

R.U.C.

(Persona Jurídica ccnsultores extemos)

Entidad (es) con la {s) que mantiene vínculo laboral o
contractual a la lecha

Cargo I Fcsición I Función I Designa,:ión / Objeto
Contrastual

(lndicar todos los cargos. posicicrne s, funci,¡nes,

designaciones u objetos coiltre{tr ¡llef t por los cuales

es sujeto obliga,lo e d,i(la"r)
Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT de

Lima
Especialista lV de Planificación

II.. INFORMAC[ÓN ESPECiFICA:

2.1 lnformacién dd empresas, sociedades u otras entidades en las que posea alguna clase de''panicipación parim
constituidas en el país o en el exterior.

cnial o similar.

Registro
(R,U.C. / sin R.U.C. / otro

tipo de,registro

Nombre I Razón o
Denominación social

(incluido consorcios o grupos

econónlicos, sociedades

conyugales, sucesiones

indivisas, personas naturales

con negocio, entre otros)

Naturaleza de la
participación o

similar
Número / [,orcenlaje

Periodo

Consignar fecha de

lnicio/Fin/alafecha

2"2 informaciU|sobre representacibnes, poderes y mandatos ohogados por personas naturales y/o jurídicas,

públicos o privados

Registro
(R.U.G. / sin R.U.C. / ot¡o

tipo de registro

Nombre / Razón o

Denominación Social
(incluido entidades públicas,

consc,rcios o grupos

económicos, sociedades

conyugales, sucesiones

indivisas. entre ohos)

Naturaleza
Periodo Consignar

fecha de Inir:io / Fin / a la fecha
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2.3 Participación en direclo"ios, consejos de administración y vigilancia, consejos consultivos, consejos directivos
o cualquier cuerpo colegiad) semejante, sea remunerado o no

Registro (R.U.C. / sin
R.U.C. / otro tipo de

registro

Nombre / Razón o

Denominación Social
(incluido entidades públicas,

consorcios o grupos

económicos, sociedades

conyugales, sucesiones

indiüsas, entre otros)

Naturaleza del

cuerpo colegiado
Periodo Consignar

fecha de lnicio / Fin I alafecha

), incluyendo sus
para efectos de la

2.4 Empleos, asesorÍas, cc nsultorías, y similares, en los sectores público y privac lo, sea remunerado o no

R.U.c.
(Entidad pública u otros)

Nombre de la Entidad

Pública / otros

Gargo / Posición /
Función / Objeto

Contraclual
Periodo

Participación en organi; raciones privadas (asocíaciones gremios y organismo no gubemamentales)

R,U.C. o registro similar
o equivalente en el país

de origen
0rganización privada

Naturaleza de la
participación Periodo

6 Pariicipaciones en C

ljudicación simplicada) y
mités de Selección (Licitació

rndos por encargo

pública, concurso público, contratación directa y

R.U,C.

(Entidad pública u otros)

Nombre de la Entidad

Pública / otros
Tipo de Gomité /
Tipo de Fondo

Periodo

2.7 Relación de personas

actividades y ocupaciones

ue integran el grupo familiar (padres, suegros, cónyug

¡ctuales. La información respecto de los hijos menoreÍ

o conviviente, hijos y hermanos

de edad es protegida y excluida

D.il.r.tc.E./PAS. Apellidos y nombres
completos

Parentesco
Actividades, ocupacionales o

profesioón actual
Lugar de trabajo

40427649
uabrera Pachas Ro§a

Gilnnina Esposa lndependiente Casa

76717541 Ramirez Cabrera Valery Belen Hüa Escolar

90694819
Ramirez Cabrera Andre
, Francisco

Hüo Escolar

2.8 Otra información relevante que considere necesario declarar

Declarc expresamente que toda la información contenida en la presente declaración contiene todos los datoi
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