ANEXO 01
FORMATO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES
_________ , ___ de _______ de 2019.
Señora:
Elizabeth Janeth Cusihuallpa Ríos
Gerente de Recursos Humanos
Presente.Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo presentarle al ALUMNO (A)
_____________________________ , con código de matrícula N° _________________ , del ciclo _________
de la facultad (especialidad), a fin de que pueda efectuar sus Prácticas Pre Profesionales en el Servicio de
Administración Tributaria de Lima – SAT, por el periodo de __________ , según lo dispuesto en el D.L. 1401,
Decreto Legislativo que aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el
sector público.
Asimismo, cabe mencionar que el representante de la presente casa de estudios para la firma de convenios
de prácticas pre profesionales es el Sr. (a) _____________________________ identificado con N° DNI:
_________ .
Agradeciendo la atención que se sirva a la presente, hacemos propicia la oportunidad para expresarle los
sentimientos especial consideración.
Atentamente,

Representante del Centro de Formación Profesional

ANEXO 02
FORMATO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE EGRESADOS Y/O BACHILLERES
_________ , ___ de _______ de 2019.
Señora:
Elizabeth Janeth Cusihuallpa Ríos
Gerente de Recursos Humanos
Presente.Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez comunicarle que el (la) señor(ita)
_____________________________ , identificado con D.N.I. __________ , es EGRESADO O BACHILLER de
nuestra casa de estudios, de la facultad (especialidad), desea desarrollar Prácticas Profesionales en el
Servicio de Administración Tributaria de Lima – SAT, a fin de completar la formación recibida en nuestra
institución. Esta modalidad formativa laboral se desarrolla según lo dispuesto en el D.L. 1401, Decreto
Legislativo que aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector
público.
Ponemos en su conocimiento que el periodo requerido por la Facultad (especialidad) para obtener el Grado
Académico (o Título Profesional) es de __________ .
Sin otro particular, quedo de Usted.
Atentamente,

Representante del Centro de Formación Profesional

ANEXO 03
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES

Yo _____________________________, identificado (a) con DNI N° __________ y con domicilio en
____________________________________________
DECLARO BAJO JURAMENTO:
No registrar antecedentes penales, a efecto a postular a una vacante según lo dispuesto por la Ley N° 29607,
publicado el 26 de octubre del 2010 en el Diario Oficial “El Peruano”. Autorizo a su Entidad efectuar la
comprobación de la veracidad de la presente declaración jurada solicitando tales antecedentes al Registro
Nacional de Condenas del Poder Judicial.
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.
Lima, ___ de _______ de 20___.

DNI:

FIRMA

ANEXO 04
DECLARACIÓN JURADA
Yo _____________________________, identificado (a) con DNI N° __________ y con domicilio en
____________________________________________ DECLARO BAJO JURAMENTO:
INCOMPATIBILIDAD:
No tener impedimento para contratar y/o suscribir convenio con el Estado bajo cualquier modalidad, ni estar
dentro de las prohibiciones e incompatibilidad señaladas en la Ley N° 27588, y su Reglamento aprobado por
el Decreto Supremo N° 019-03-PCM; y,
NEPOTISMO:
No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de
matrimonio con los funcionarios, empleados de confianza y directivos superiores del SAT, que gozan de la
facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en los procesos
de selección.
Las presente Declaración Jurada para prevenir casos de Nepotismo, la presento dentro del marco de la Ley
N° 26771, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2000-PCM y sus modificatorias.
Lima, ___ de _______ de 20___.

DNI:

FIRMA

