
REQUISITOS PARA CONVOCATORIA DE COMEDOR UNIVERSITARIO 

A. Carpeta de postulación. 

Los postulantes al servicio de comedor universitario, presentarán para su evaluación la carpeta 

de postulación, la misma que contendrá los siguientes documentos: 

1. Oficiales 

 Formato de Solicitud de postulación. (Formato emitido por OGBU) 

 Declaración Jurada de encontrarse matriculado en el ciclo académico correspondiente y no 

tener asignaturas desaprobadas en el semestre académico anterior. (Formato emitido 

por OGBU) 

 Declaración jurada de ingresos de los padres con trabajo independiente o autónomo. 

(Formato emitido por OGBU) 

 Declaración jurada de ingresos propios del estudiante (Formato emitido por OGBU) 

 Ficha Socio-Económica llenada. 

 Copia del DNI del solicitante (vigente). 

 Copia del DNI de los padres (vigente). 

 Constancia de Afiliación en el Seguro Integral de Salud (SIS) 

 Copia de clasificación socioeconómica del SISFOH.  

 
2. ACADEMICO. 

 Verificar ficha de matrícula 2019-I, por parte de la OGBU. 

3. INGRESOS FAMILIARES. 

 Trabajadores dependientes: Última boleta de pago del padre o madre. 

 Trabajadores independientes: Copia de declaración jurada SUNAT, declaración jurada 

del padre o titular de acuerdo al formato emitido por la O.G.B.U. 

4. SITUACIÓN FAMILIAR 

 Padres fallecidos: Copia del certificado de defunción del o de los padres. 

 Padres divorciados: Copia certificada de la Sentencia Judicial o Copia de la Constancia 

expedida por la DEMUNA, tratándose de padres con uniones de hecho o separación de 

cuerpos, o constancia emitida de la  autoridad de donde corresponde. 

5. RESIDENCIA 

 Copia de recibo de luz o agua  (domicilio de los padres o persona de quien depende el 

postulante) 

 Copia de recibo de luz o agua  del lugar de residencia actual. 

 
6. CARGA FAMILIAR DE LOS PADRES DEL POSTULANTE. 

 Copia del documentos de identidad de los hijos menores (Vigente)  

 Copia de la constancia de estudios de los hijos menores que estudian. 

 En el caso de gestantes presentar copia del Carnet de Control Prenatal. 

 En caso de sufrir alguna enfermedad (estudiante, padres, hermanos), adjuntar certificación 

correspondiente (certificado médico, informe médico, recetas, resultado de pruebas, 

análisis, etc.), copias legalizadas u originales. 

La documentación indicada deberá ser presentada de manera obligatoria. 

NOTA: Se publica toda esta información con la finalidad de que todos los estudiantes interesados en 

adjudicar una vacante en el comedor universitario, vayan reuniendo  los requisitos, para presentarlos 

una  vez publicada la convocatoria para dicho servicio. 

 

 


