
(Formato cod.: CEESA-05)

Señor.-
Director de la Unidad de Gestión de la calidad y 
Autorizaciones

Presente.-

…………, …. de ………. de 20…..

I. DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA (cuando corresponda)
Razón social:………………………………………………………………………………….., Nº de RUC…………………………,

Tipo y número de documento de identidad del representante legal………………………………………...………………….

II. DATOS DEL POSTULANTE A LA AUTORIZACIÓN: (persona que ejecutará las actividades oficiales)

Yo …………………………...……….……….……..…....………………, de profesión ...................................................................,

con colegiatura Nº …………...…… , DNI Nº …………...…….  domiciliado en …….……….……...……..…………..………, 

Nº de teléfono de contacto………..……………………, correo electrónico……..…….………...…..……….………….……...,

alcance de la autorización / servicios oficiales:…………..……………………………..…………………………..……………

III. DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULANTE A LA AUTORIZACIÓN: (persona que ejecutará las actividades oficiales)

Declaro bajo juramento que:
1) Cumplo con los requisitos y condiciones para postular a la autorización.

2) Conozco y cumplo con la normatividad en sanidad avícola y sus modificaciones posteriores, así como con las 

disposiciones específicas referidas a los autorizados establecidas por el SENASA. 

3) No tengo causales de inhabilidad, ni conflicto de interés directo o indirecto, ni incompatibilidad para ejecutar la

actividad para la cual solicito ser autorizado, según lo determinado por la normativad emitida por el SENASA.

4) No prestaré mis servicios como autorizado en los casos que se presente cualquier incompatibilidad o 

relación de subordinación o de parentesco con el(los) propietario(s) o accionista(s) del establecimiento avícola.

5) Acepto se publique mi email personal para los fines de la autorización.

6) (Si / No) tengo cónyuge o pariente(s) que sean funcionario(s), trabajador(es) o asesor(es) a cualquier título o 

calidad jurídica del SENASA hasta cuarto grado de consaguinidad o tercer grado de afinidad.

Los parientes a que me refiero en el párrafo anterior son:

Nombres y Apellidos Parentesco

___________________________________________________________

Firma de la persona que ejecutará las actividades oficiales

Nombre :……………………………………………..

Nº de Documento de identidad:………………….

IV. NOTA
La información antes requerida en el Item II y III, está referida al postulante persona natural, y en el caso del 

postulante persona jurídica a cada una de las personas identificadas como ejecutores de las labores referidas 

a la autorización. 

_________________________________________________

Firma del representante legal en caso de persona jurídica
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