SOLICITA:

AUTORIZACIÓN, REGISTRO Y PRORROGA
DE
CONVENIOS
DE
MODALIDADES
FORMATIVAS LABORALES EN JORNADA U
HORARIO NOCTURNO

SEÑOR(A) DIRECTOR(A) DE PROMOCIÒN DEL EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
__________________________________________________________________________________
(Denominación o Razón Social)
identificada con R.U.C. N°_______________________________________, con domicilio real en
________________________________________________, con teléfono N° _________________,
debidamente

representada

por

____________________________________________________,

identificado(a) con DNI N° ____________; a usted, me presento y digo:
Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, Ley Nº
28518, y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 007-2005-TR, solicito: (Marque con un aspa)
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DEL (LOS) CONVENIO(S) DE MODALIDAD FORMATIVA
LABORAL: ______________________ (Especificar la modalidad), EN JORNADA FORMATIVA
1
U HORARIO NOCTURNO celebrado(s).
PRORROGA DE LO(S) CONVENIO(S) DE MODALIDAD FORMATIVA LABORAL
_____________________________ (Especificar la modalidad), EN JORNADA FORMATIVA U
1
HORARIO NOCTURNO celebrado(s).
POR TANTO:
Solicito a usted, se sirva acceder a lo requerido y declaro bajo juramento que los datos consignados y
los documentos presentados expresan la verdad.
Adjunto a la presente:
1. Relación de los beneficiarios con los que la empresa ha celebrado los convenios.
2. Convenios celebrados, indicándose el horario en el que se desarrollará la Modalidad Formativa
Laboral.
3. Hoja informativa (Número de copias según Modalidad Formativa Laboral).
4. Certificado o constancia médica original de cada participante.
5. Declaración Jurada de la empresa de acuerdo a los dispuesto en el Art. 30º del D.S. Nº007-2005TR.
6. Constancia de pago de la tasa correspondiente abonada en el Banco de la Nación.
7. Copia de la declaración jurada presentada a la administración tributaria en reemplazo del
comprobante de pago de la tasa (Sólo en el caso de empresas de la actividad agraria).
8. Los demás documentos requeridos y previstos en el TUPA según Modalidades Formativas
Laborales.
2

En caso de adolescentes entre 15 y 18 años
9. Resolución Judicial para la realización de la actividad formativa en horario nocturno.
Lima, ____ de _________de 200___

___________________________________
Firma del Representante Legal

1
2

Se considera horario nocturno de 10 p.m. a 6 a.m.
Adicionalmente se presenta el documento 8.

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE JORNADA U HORARIO
NOCTURNO

DECLARACIÓN JURADA

(Denominación o Razón Social)
identificada con RUC Nº ________________________________, representada por
________________________________________________________ identificado (a) con
(Apellidos y nombres)
DNI Nº _____________; ante usted, me presento y digo:
Que, declaro bajo juramento que la empresa cuenta con una jornada y horario de trabajo
nocturno y que el desarrollo de la actividad formativa en ese horario resulta necesaria para
cumplir con la finalidad formativa.
El horario y la jornada nocturna que cumple el beneficiario en la empresa es de: ______ a
____________
y
el
horario
de
formación
que
realiza
el
beneficiario
__________________________ (nombres y apellidos), en el Centro de Formación
Profesional es entre _______ y__________.
La presente Declaración manifiesta la verdad y la expreso de acuerdo a lo regulado por la Ley
del Procedimiento Administrativo General Ley – N° 27444.
Asimismo, me someto a las verificaciones que disponga la Autoridad Administrativa de
Trabajo para corroborar la veracidad del contenido de la presente Declaración.

Lima ,_____de_____________ de 200__

__________________________

Firma del Representante Legal

