SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS
DEL CONSEJO DE USUARIOS DE AEROPUERTOS DE ALCANCE NACIONAL PARA EL
PERIODO 2022-2024
I. DATOS DE LA ENTIDAD QUE POSTULA AL CONSEJO DE USUARIOS
1.

Denominación completa de la Entidad (consignar la información tal como consta en la ficha o
partida registral correspondiente o tal como figura en la Ley de creación de la entidad, en el caso
que corresponda):

2.

Domicilio legal de la Entidad:

3.
4.

Número telefónico de la Entidad
Alcance geográfico de la Entidad
a.
b.

5.

Tipo de organización al que
representa la entidad
postulante

c.
d.
e.

Nacional ( X )
Regional (X)
Asociaciones de Consumidores y/o Usuarios
Universidades Públicas y Privadas que cuenten con
Facultades relacionadas al sector de la
Infraestructura de Transporte de Uso Público, tales
como Derecho, Ingeniería y Economía.
Colegios Profesionales de alcance nacional.
Organizaciones sin fines de lucro vinculadas a la
Infraestructura de Transporte de Uso Público.
Organizaciones del sector empresarial o gremios de
usuarios no vinculadas y que no agrupen a las
entidades prestadoras a cargo de las
infraestructuras de transporte de uso público.

II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
6.

Nombres y Apellidos

7.

Cargo

8.

Documento
identificación

9.

legal

de

Dirección de correo electrónico
para la notificación de las
actuaciones del presente
proceso electoral

10. Número telefónico de contacto

DNI
Pasaporte
Carné de extranjería

(Indicar el número del documento)

(Indicar sólo una dirección de correo electrónico)

(Número de teléfono fijo)

(Número de teléfono móvil)

11. Declaración jurada del representante legal donde manifiesta que la entidad a la que representa
no tiene vinculación con alguna Entidad Prestadora bajo el ámbito de competencia del OSITRAN,
ni con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ni con el OSITRAN; y que el candidato que
representa a su entidad es un miembro hábil de la misma y que ha sido designado como tal por
los órganos competentes.
Por medio de la presente, yo................................................................................... (Nombres y
apellidos
completos
del
representante
legal)
con
documento
legal
de
identificación................................. declaro bajo juramento que la entidad a la que represento no
tiene vinculación con alguna Entidad Prestadora bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, ni con
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ni con el OSITRAN; y que el candidato que representa

a nuestra entidad es un miembro hábil de la misma y ha sido designado como tal por los órganos
competentes de la entidad.

Firma del representante legal

III. DATOS DEL REPRESENTANTE DESIGNADO PARA EJERCER EL DERECHO A VOTO
12. Nombres y Apellidos
13. Cargo
14. Documento
identificación

legal

de

DNI
Pasaporte
Carné de extranjería

15. Dirección de correo electrónico
para la notificación de las
actuaciones
del
presente
proceso electoral

(Indicar el número del documento)

(Indicar sólo una dirección de correo electrónico)

16. Número telefónico de contacto

(Número de teléfono fijo)

(Número de teléfono móvil)

IV. DATOS DEL CANDIDATO AL CARGO DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE USUARIOS
17. Nombres y Apellidos
18. Documento
identificación

legal

de

DNI
Pasaporte
Carné de extranjería

19. Número telefónico de contacto

(Número de teléfono fijo)

(Indicar el número del documento)

(Número de teléfono móvil)

20. Correo electrónico
21. Tipo de relación o vínculo con la
entidad, o cargo en la entidad
que lo inscribe
Universitaria/Técnica
22. Nivel de educación obtenido
(marcar con una X)

Maestría
Doctorado

(Indicar la carrera o profesión y el nombre del Centro de Estudios)

23. DECLARACIONES JURADAS DEL CANDIDATO AL CARGO DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE USUARIOS
▪

Declaración jurada del candidato mediante la cual manifiesta que conoce los alcances de la
normativa que rige el proceso electoral y que no tiene vinculación con alguna Entidad Prestadora
bajo el ámbito de competencia de OSITRAN, ni con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
ni con el OSITRAN.
Por medio de la presente, yo................................................................................... (Nombres y
apellidos completos del candidato) con documento legal de identificación.................................
declaro bajo juramento que conozco los alcances de la normativa que rige el proceso electoral y que
no tengo vinculación con alguna Entidad Prestadora bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, ni
con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ni con el OSITRAN.

Firma del candidato
▪ Declaración jurada del candidato donde manifiesta que no ha sido condenado por la comisión
de delitos dolosos con sentencia firme:
Por medio de la presente, yo.............................................................................................. (Nombres
y apellidos completos del candidato) con documento legal de identificación.................................
declaro bajo juramento que no he sido condenado por la comisión de algún delito doloso con
sentencia firme.

Firma del candidato
▪ Declaración jurada del candidato donde manifiesta que cuenta con nivel de Educación Superior:
Por medio de la presente, yo …………………………………………. (Nombres y apellidos completos del
candidato) con documento legal de identificación…………………….. declaro bajo juramento que
cuento con el nivel de Educación Superior requerido por el Reglamento de Funcionamiento de
Consejos de Usuarios del OSITRAN y Anexo Único aprobado por Resolución de Consejo Directivo N°
022-2016-CD-OSITRAN y modificatorias.

Firma del candidato
▪ Declaración jurada del candidato donde manifiesta que conoce los alcances de la Ley N° 27332,
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-PCM y sus modificatorias, así como
el Reglamento General del OSITRAN aprobado por Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus
modificatorias; y, el Reglamento de Funcionamiento de Consejos de Usuarios del OSITRAN y
Anexo Único, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 022-2016-CD-OSITRAN y sus
modificatorias. Asimismo, que conoce que el ejercicio del cargo es ad honorem.
Por medio de la presente, yo.................................................................................. (Nombres y
apellidos completos del candidato) con documento legal de identificación .................................
declaro bajo juramento que conozco los alcances de la Ley N° 27332, su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 042-2005-PCM y modificatorias, el Reglamento General del OSITRAN
aprobado por Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y modificatorias; y, el Reglamento de
Funcionamiento de Consejos de Usuarios del OSITRAN y Anexo Único aprobado por Resolución de
Consejo Directivo N° 022-2016-CD-OSITRAN y modificatorias, aplicable al presente proceso
electoral.
Asimismo, declaro que conozco que el ejercicio del cargo es ad honorem y su ejercicio no genera la
obligación al OSITRAN de pago de honorarios, dietas o retribución alguna.

Firma del candidato

V.

DOCUMENTOS QUE PRESENTA LA ENTIDAD
(Marcar con X los documentos que se adjuntan a la solicitud de inscripción)

Copia simple de la Partida Registral que acredite la inscripción de la entidad en los Registros Públicos
o copia de la Ley de su creación.
Copia simple del Estatuto Social de la entidad.
Las Declaraciones Juradas que forman parte de la presente ficha debidamente firmadas.
Copia simple del documento legal de identificación del representante legal de la entidad y del
Candidato (opcional).
Otros documentos (opcional) ………………………………………………………………………………..

Suscrito en la ciudad de

, el

de

de 2021.

....................................................
Firma del representante legal1

1

(Quien declara bajo juramento actuar en representación de la entidad participante, conforme a las disposiciones
contenidas en la normativa vigente y en el Estatuto del presente Proceso de Elección).

