
 

 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y COMPROMISO 

Para registrar la matricula debe enviar la ficha llena al correo electrónico 
capacitacionesvirtuales@sutran.gob.pe, adjuntando los documentos siguientes: 

- DNI vigente. 
- Estudios universitarios culminados. 

 

 

 
Apellido Paterno: ____________________________  Apellido Materno: _____________________________________ 

Nombres: ____________________________________________    DNI:_______________________________________ 

Teléfono: _____________________________    e-mail: ____________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________________________ 

Distrito: ___________________________________________________________________________________________ 

Nombre del curso en el que se inscribirá: ______________________________________Código: ________________ 

Fecha de inicio: ___________________________ Horario: ____________________________ 

Sede: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE (Apellidos y nombres completos de acuerdo a DNI) 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA (Culminado) 

 
Estudios Secundarios 

Estudios Técnicos. 

Especifique: 

Estudios Universitarios 

Especifique: 

Otros 

Especifique: 

OCUPACIÓN 

 
¿Trabaja actualmente? SI NO Si marcó SI, seguir respondiendo 

Tipo de institución Privada Pública 

Cargo que desempeña 

Nombre de empresa/institución 

DATOS INTERÉS 

 
Como se enteró del curso 

Facebook Amigos Otros 

mailto:capacitacionesvirtuales@sutran.gob.pe
mailto:capacitacionesvirtuales@sutran.gob.pe
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Declaro bajo juramento, de no tener vínculo con empresas fiscalizadas y supervisadas por la SUTRAN, 

no tener algún vínculo contractual o laboral con alguna de estas empresas, y asimismo no ser titular 

de acciones o participaciones de empresas vinculadas a las actividades de transporte terrestre y 

servicios complementarios. 

Declaro que la información y documento que proporciono al Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, son veraces y legítimos, la Institución se reserva el derecho de 

anular la matrícula de constatar que dichos documentos no corresponden a la realidad. 

Me comprometo a recibir el curso y a cumplir con las Políticas de Uso (Syllabus) y asimismo cumplir con el 

cronograma de las actividades del curso hasta su culminación y aprobación. 

En caso de no cumplir con la asistencia, programación, desaprobará o abandonará injustificadamente, no 

habiendo concluido el curso conforme a los temas establecidos, me encuentro de acuerdo que no se me emita 

la constancia correspondiente del curso. 

El envió de la presente ficha no garantiza la matricula en el curso, estará sujeta a las vacantes disponibles del 

curso, la confirmación de la matricula se realizará vía correo electrónico. 

 

Lima,……….de……………... de 2019 

 

                           Firma  
 
                    Nombres y apellidos         

           N° DNI 
 

 

ESTA INTERESADO EN ALGÚN CURSO EN ESPECIAL 

 
Tema: 


