
節
ANEXO N° 1

“Formato de solicitud Para el otorgamiento de asistencia econ6mica″

N'de Expediente_(a ser llenado por la entidad)_

IMPORTANTE:
- Completar el presente formato con letra imprenta, sin borrones, ni enmendaduras.
- Foliar la documentaci6n adjunta (en nUmeros y letras), de manera ascendente (de atrds hacia adelante).

sEfioR(A} DIRECToR(AI UEcUTIVo(AI DET PRoGRAMA NACIoNAL PARA [A PREVENcI6N Y ERRADIcAcI6N
DE tA VIOLENCIA CONTRA tAS MU.lERES E INTEGRANTES OEL GRUPO FAMILIAR . AURORA

l. FECHA DE PRESENTACToN DE [A SOUC|TUD: ......1.........1........1Dialmes/afio)
ll. IUGAR DE PRESENTACT6N DE tA SouCtTUO: Distrito;....................., provincia............

Departamento........

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Marcar con una (x) la opci6n que aorresponda.

IV. DATOS DE tA PRESUNTA VICflMA DC FEMI ICIDIO:

Apellido paterno

Apellido materno
Prenombres

Domidlio {Calle/li16nlAvenida) (N',Dptoノいt/M2/tt B Oque, (urb′ AA HH,P,Cooperat va)

(D sti to) (Provincia) (Dep.riamento)

Te16fono
Celular
Ftto:

Documento de
identidad:

)DNI N° |

)CE N° :

Correo elect16nico
(opcional)

……………@………
ro, expresamente. la notilicacidn al aorreo electr6nico antes seialado de las comunicacionel y/o
que corresponden en el marco del presente proaedimiento de asistencia econ6mica; de
midad con Io dispuesto en el articulo 20 del Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del
limiento Administrativo General, aprobado por Derreto Supremo N'0O4-2019JUS.

Parentes€o familiar
con la presunta
victima de
feminicidio

{

(

(

) Hijo/a mayor de dieciocho (18) afios

) Madre/padre

) Pariente consanguineo:
Pariente por afinidad: ............... .......(precisar)

Parentesco familiar
con los/as
presuntos/as
beneficiarios/as

(

{

{

)Padre
) Abuelo/a

)Pariente consantuineo: ...............................................(precisar)
Pariente por afinidad: ............... ................(precisar)

Apellido paterno

Apellido materno
Prenombres

Documento de
identidad:

)DNI N° :

)CE N° :

Marcar con una (x) la opcidn que corresponda-

Programa Nacional
Aurora

Apellido paterno

Apellido materno

Prenombres :

旺 RI館
直詭 もdnerabい 1躙 瞭

雨



酌
Documento de
identidad:

( ) DNr N":

) c.E. N':
Edad  ̈¨̈  ̈  ̈¨̈   ̈¨̈  anOS

Relaci6n con la presunta victima de feminicidio:
Hijo/a

{ ) Persona con discapacidad moderada
o severa dependiente

Marcir con una (x) la opci6n que corresponda.

Apellido paterno :

Apellido materno :

Prenombres

Documento de
identidad:

DNI N° :

CE N° :

Edad anos

Relacion con la victima presunta victima de
feminicidio:

Hiio/a

{ ) Persona con discapacidad moderada
o severa dependiente

Marcar con una (x) la opci6n que corresponda.

Apellido paterno

Apellido materno :

Prenombres :

Documento de
identidad:

DNI N° 1

CEN・ :

anos

Relaci6n con la presunta victima de feminicidio;
Aijo/a

( ) Persona con discapacidad moderada
o Severa

Marcar con una (x) la opci6n que corresponda-

VI. DATOS DE TA PERSONA ADMINISTRADORA:

Apellido paterno
Apellido materno
Prenombres

Domに ‖io
(Calle/i16n/Avenida) (Ne/ Dpto./lnt./Mz./Lt. /Bloqlle) (Urb./AA.HH/P.J/Cooperativa)

(Disrrito) (Provincia) (Depanamento)

Tel`fono
celu lar
Filo:

Documento de
identidad:

) DNI N":
)CE N° :

Correo electr6nico
(opcional) ...........@..................

Parentesco familiar
con los/as
beneficiarios/as

(

{

(

)Padre
) Abuelo/a

) Pariente consanguineo; ..............................(precisar)

) Pariente por afinidad: .,....,.,........,...,..........(precisar)
Titulo o cargo
asignado por la

autoridad
administrativa o
iudicial competente

(

(

)Por acogimiento familiar
)Tutor/a



帥
DECLARACI6i{ JURAOA FORMUTAOA POR tA PERSONA SOI.ICITANTE DE TAASISTENCIA ECON6MICA

QUE DECTARA QUE tAS VICflMAS INDIRECTAS DE FEMINICIDIO NO ES BENEFICIARIA DE tA
ATENCI6N DE UN CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAT. CAR

El/la suscrito/a declara bajo iuramento que la/s persona/s por la/s cual/es recurro no es/son
beneficiaria/s de la atenci6n de un Centro de Acogimiento Residencial - CAR

DECTARACI6N JURADA DE DEPENDEI{CIA ECONoMICA DE I.A VfCNMA INDIRECTA DE FEMINICIOIO,
CUANDO 5E TRATE OE PERSONA CON OISCAPACIDAD MODERADA O SEVERA:

El/la suscrito/a declara ba.jo iuramento que la/s persona/s por la/s cual/es recurro mantenia/n
dependencia econ6mica de la presunta vlctima de feminicidio.

DOCUMENTACI6N QUE SUSTENTA tA PRESENTE soUctTUD (EN CASO SE CUENTE CON EttO):
a) ............................................................(en folio
b) ............................................................(en folio
c) ............................................................(en folio
d) ............................................................(en folio
e) ............................................................(en folio

fl ............................................................(en folio
g) ............................................................(en folio

lmpresi6n de huella

digital

(FIRMA DE SOTICITANTE}

Suscribo el presente documento sefralando que la informaci6n consignada, asi como la documentaci6n
adjunta al mismo es verdadera; en caso de resultar falsa, me sujeto a los alcances de lo establecido en el

articulo 411 del C6di8o Penal y del articulo 34 del Texto onico Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N'004-2019-JUS; autorizando a

efectuar la comprobaci6n de la veracidad de la informaci6n declarada.

Poblaciones Vulnerables

V‖


