
Fecha de presentación 04/01/2021

Inicio Cese Actualización

X

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

tipo de registro 

Nombre / Razón o 
Denominación social 

(incluido consorcios o grupos 

económicos, sociedades 

conyugales, sucesiones 

indivisas, personas naturales 

con negocio, entre otros)

Naturaleza de la 
participación o 

similar
Número / Porcentaje

Periodo                 
Consignar fecha de 

Inicio / Fin / a la fecha

--- --- --- --- ---

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 

indivisas, entre otros)

Naturaleza
Periodo                 Consignar 

fecha de Inicio / Fin / a la fecha

--- --- --- ---

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 

indivisas, entre otros)

Naturaleza del 
cuerpo colegiado

Periodo                 Consignar 

fecha de Inicio / Fin / a la fecha

Cargo / Posición / Función / Designación / Objeto 
Contractual

(Indicar todos los cargos, posiciones, funciones, 

designaciones u objetos contractuales por los cuales 

es sujeto obligado a declarar)

2.3 Participación en directorios, consejos de administración y vigilancia, consejos consultivos, consejos directivos o

cualquier cuerpo colegiado semejante, sea remunerado o no 

2.2 Información sobre representaciones, poderes y mandatos otrogados por personas naturales y/o jurídicas,

públicos o privados

2.1 Información de empresas, sociedades u otras entidades en las que posea alguna clase de participación patrimonial o similar, 

constituidas en el país o en el exterior.

Servicio de Administración Tributaria Jefe de Oficina

II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA:

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 

--- ---

I.- INFORMACIÓN GENERAL:

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

R.U.C.
(Persona Jurídica consultores externos)

40751022

Ocasión de la declaración:

Apellidos y nombres completos si es persona natural 
D.N.I. / C.E. / PAS.
(Persona natural)

Ventura Cruzado, Wilson William

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



--- --- --- ---

R.U.C.                             
(Entidad pública u otros)

Nombre de la Entidad 
Pública /  otros

Cargo / Posición / 
Función / Objeto 

Contractual
Periodo

--- --- --- ---

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

de origen                           
Organización privada 

Naturaleza de la 
participación

Periodo

--- --- --- ---

R.U.C.                             
(Entidad pública u otros)

Nombre de la Entidad 
Pública / otros

Tipo de Comité / 
Tipo de Fondo

Periodo

--- --- --- ---

D.N.I. / C.E. / PAS. Apellidos y nombres 
completos 

Parentesco 
Actividades, ocupacionales o 

profesioón actual
Lugar de trabajo

43021559
Vilchez Castañeda, Yeimi 

Elizabeth
Conyuge Independiente Independiente

19216128
Ventura Bautista, Vicente 

Víctor
Padre Independiente Independiente

19217927
Cruzado Rodriguez, Carmen 

Violeta
Madre Independiente Independiente

10543496 Ventura Cruzado, Víctor Raúl Hermano Independiente Independiente

19218135 Vilchez Chavez, Víctor Manuel Suegro Independiente Independiente

19218415
Castañeda Ysla de Vilchez, 

Betty Consuelo
Suegra Trabajadora Municipal

Municipalidad Distrital de 

Guadalupe

41747736
Vilchez Castañeda, Cinthya 

Milagros
Cuñada Independiente Independiente

72926780 Vilchez Castañeda, Bryan Cuñado Independiente Independiente

2.7 Relación de personas que integran el grupo familiar (padres, suegros, cónyuge o conviviente, hijos y hermanos), incluyendo sus 

actividades y ocupaciones actuales. La información respecto de los hijos menores de edad es protegida y excluida para efectos de la 

publicación

2.4 Empleos, asesorías, consultorías, y similares, en los sectores público y privado, sea remunerado o no

2.6 Participaciones en Comités de Selección (Licitación pública, concurso público, contratación directa y

adjudicación simplicada) y fondos por encargo

2.8 Otra información relevante que considere necesario declarar

Declaro expresamente que toda la información contenida en la presente declaración contiene todos los datos 

relevantes, es veraz y exacta.

----

2.5 Participación en organizaciones privadas (asociaciones, gremios y organismos no gubernamentales)

Wilson William Ventura Cruzado

DNI N° 40751022


