OFICINA
DE SERVICIOS
DE APOYO SOCIAL

DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
Todos los documentos son de uso personal. Los documentos de SUNARP y la SUNAT se tramitan en línea.
1. IDENTIFICACIÓN, EDUCACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS
 DNI de ambos padres
 Última boleta de pago del colegio de procedencia
 Constancias de pago de pensiones de estudios de los centros educativos (colegios, universidades,
institutos, etc.) donde estudian los hermanos. En caso de que estudien en centros estatales, se adjuntará
la constancia de matrícula.
 Último recibo de luz, de agua, de teléfono y/o de cable.
2. INGRESOS FAMILIARES
 Renta de primera categoría – Alquileres: Contrato de alquiler
 Renta de cuarta categoría – Trabajo independiente: Contrato de Prestaciones de Servicios: Locación /
CAS.
 Renta de quinta categoría – Trabajo dependiente: tres últimas boletas de sueldo/ remuneraciones,
pensión y otros pagos (jubilación, cesantía, viudez, judicial, orfandad, CAFAE) del padre y de la madre
correspondiente a los tres últimos meses.
 Reporte Tributario para Terceros, del padre y de la madre, a tramitar en el siguiente enlace:
http://www.sunat.gob.pe/accesosDirectos/reactivaPeru-p.html
3. ACTIVIDAD EMPRESARIAL / COMERCIAL
 Renta de tercera categoría – Empresa/negocio propio: Licencia de funcionamiento, Autoevalúo o
contrato actualizado del alquiler del local y sucursales
 Además presentar el Reporte Tributario para Terceros, de la Persona Jurídica o Razón Social, a tramitar
en el siguiente enlace: http://www.sunat.gob.pe/accesosDirectos/reactivaPeru-p.html
 Búsqueda de índice de propiedad de inmueble de Lima-Callao y del departamento donde se ubique el
domicilio fiscal y sucursales de cada Persona Jurídica o Razón Social (Registros Públicos – SUNARP:
www.sunarp.gob.pe)
 Búsqueda de propiedad vehicular a nivel nacional de cada Persona Jurídica o Razón Social (Registros
Públicos – SUNARP: www.sunarp.gob.pe)
4. PROPIEDADES
 Último recibo de luz, de agua, de teléfono y de cable.
 Búsqueda de índice de propiedad de inmueble de Lima, Callao y el departamento de residencia de cada
uno de los padres y del alumno (a) si es mayor de 18 años (Registros Públicos – SUNARP:
www.sunarp.gob.pe)
 Declaración Jurada de Autoevalúo de cada inmueble (Formulario HR y PU).
 Si habitan en inmueble alquilado, adjuntar contrato y/o recibo de arrendamiento.
 Búsqueda de propiedad vehicular a nivel nacional de cada uno de los padres y del alumno (a) si es mayor
de 18 años con las respectivas tarjetas de propiedad años (Registros Públicos – SUNARP:
www.sunarp.gob.pe).
5. DOCUMENTOS PARA CASOS ESPECIALES, DE ACUERDO A LA SITUACIÓN QUE ATRAVIESE LA FAMILIA.






Certificado médico de enfermedades de alto impacto socioeconómico
Desempleo: Liquidación de Beneficios sociales y CTS.
Carta de suspensión perfecta de labores, Constancia de reducción de ingresos
Partida de defunción en caso de fallecimiento de alguno de los padres.
Otros, que considere convenientes.
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IMPORTANTE
 En caso de existir un problema particular que afecte la economía familiar, adjuntar los documentos que
certifiquen dicha situación (sentencia de divorcio, certificado de movimiento migratorio, constancia de
cese laboral, pago de beneficios sociales y CTS)
 Con el fin de dar mayor consistencia al estudio para asignar el grado, la Universidad ha previsto cruzar
la información que presenta el alumno y su familia con la que se encuentra en las entidades públicas y
privadas. Si se detectara alguna inexactitud dolosa u omisión, se aplicarán las sanciones reglamentarias
que correspondan.
 Si tuviera alguna consulta al respecto escriba a la siguiente dirección decjurada@pucp.pe
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