
LISTA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
PROGRAMA DE BECAS BCP  

 
I. Documentos que se deben presentar. 
 

Los postulantes que aprueben satisfactoriamente las pruebas de aptitud, pasarán a 
la segunda etapa: evaluación socioeconómica. Para ello, deberán presentar la 
documentación que se señala líneas debajo. 
  
Deberán adjuntar los documentos en un sobre cerrado, escribiendo en la parte 
exterior: POSTULANTE PROGRAMA DE BECAS BCP seguido de los apellidos y 
nombres del postulante. Llevarlo a la sede de Certus donde postulará, entregándolo 
en el área de ventas a la responsable de BECA BCP.  
 
Es importante que toda la documentación esté clara, no se procesarán 
documentos ilegibles.  

 
La documentación requerida es la siguiente: 

 
1. Copia del Documento de Identidad (DNI/LE/CE) del padre, madre, estudiante, 

hermanos y familiares dependientes. 
 

2. Declaración jurada firmada (por la veracidad de lo presentado e informado). 
Utilizar formato al final de este documento en el Anexo 1. 

 
3.  El responsable de la economía familiar (padre, madre u otros aportantes) 

deberán presentar los siguientes documentos, si es: 
 

a)    Dependiente: Tres (3) últimas boletas de pago. (Fotocopias) 

b)    Independiente: Reporte impreso de recibos por honorarios 
electrónicos emitidos en los últimos tres meses (Para obtener el reporte 
ingresar con Clave Sol a Intranet de SUNAT o seguir los pasos del tutorial 
de la SUNAT en el link https://www.youtube.com/watch?v=wUUOw4KZ4Ec) 

c)    Pensionistas: Tres (3) últimas boletas de pensión. (Fotocopias) 

d)    Negocio propio: PDT o RUS impreso de los tres (3) últimos meses. 

e)    Ingresos por alquiler de inmueble o renta de auto: Contrato de 
alquiler de estos (Fotocopias) 

f)    Remesas familiares: Voucher de los tres (3) últimos meses. 
(Fotocopias) 

g)    Trabajadores informales: Utilizar el formato del anexo 2, declaración 
jurada de ingresos, en la cual indique la actividad y el ingreso promedio 
mensual (ejemplo: taxistas, movilidad escolar, venta de productos de 
belleza, otros) 

h)    Padres desempleados: Liquidación de trabajo y utilizar el formato del 
anexo 3, declaración jurada indicando el monto en soles que toma de la 
liquidación para gastos mensuales.  

https://www.youtube.com/watch?v=wUUOw4KZ4Ec


Importante: Todos los responsables de la economía familiar deberán  
verificar si cuentan con algún RUC activo, para ello deberán realizar la 
búsqueda en SUNAT con su número de DNI en la siguiente ruta: http://e-
consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias, de confirmarse la 
existencia de un RUC activo, deberán presentar la siguiente información 
según corresponda: 

● Comprobantes Electrónicos: Deberá adjuntar el reporte impreso 
de recibos por honorarios electrónicos de los seis últimos meses. 

● Factura: Deberá adjuntar los PDT impresos de los tres últimos 
meses. 

● RUS: Deberá adjuntar los tres últimos pagos impresos.  

4. En caso recibieran apoyo económico adicional de un familiar u otro aportante, 
utilizar el formato del anexo 4, declaración jurada simple indicando el monto de 
apoyo en soles. 

5. Copia de la “Búsqueda de Índice Propiedad de Inmueble” del lugar de residencia 
(ambos padres, posean o no propiedades; estén casados, divorciados o 
separados), documento tramitado en cualquier SUNARP a nivel nacional.  

6. En caso de tener vivienda propia presentar la copia del HR y PU (autoevalúo del 
último año)  

7.   Si los hermanos proceden de: 

a)    Colegios, academias, institutos o universidades privadas, presentar recibo 
de pago del último mes. (Fotocopia) 

b)    Colegios, institutos o universidades públicas, presentar constancia de 
matrícula. (Fotocopia) 

8. Acta de defunción en caso de fallecimiento de uno de los padres. (Fotocopia) 

9. Copia del certificado de salud del estudiante o familiar directo (en caso de un 
diagnóstico definido). 

10. Copia del último recibo de servicios de luz, agua o teléfono fijo.  

11. En caso de padres separados, adjuntar algún documento que acredite dicha 
situación, como: juicio de alimentos, acta de conciliación, acta de divorcio o 
denuncia policial. En caso de no contar con ninguno de los anteriores, deberá 
utilizar el formato del anexo 5, declaración jurada.  

12. Otros documentos necesarios para identificar su situación económica y evaluar 
su caso.  

 

 

 

 

 

 

 

http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias
http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias


 

ANEXO 1 
 

Declaración Jurada de carencia de recursos económicos 
 

Mediante la presente, yo………………………………………………………….., identificado con 
DNI………………………, con domicilio en…………...…………………………………………, 
provincia de…………………………………..y departamento de………………..……….. , con 
teléfono fijo:………………celular: …………. en mi calidad de apoderado legal  solicito el 
otorgamiento del beneficio de la Beca del PROGRAMA DE BECAS BCP. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
1. Declaro, formar parte de una unidad familiar compuesta por………miembros que forman 

parte del siguiente detalle: 
 

CLASE DE 
PARENTESCO DNI N° APELLIDOS Y 

NOMBRE 
FECHA DE 

NACIMIENTO 

PROFESIÓN
/ 

OCUPACIÓN 
Solicitante     

Padre     

Madre     

Hermanos     

Hermanos     

Hermanos     

Hermanos     

Otros     

Otros     

 
2. Declaro, carecer de recursos económicos para solventar el 50% de la educación del 

estudiante a mi cargo, conforme a la documentación e información aportada en la ficha 
socioeconómica. 

 
3. La presente declaración jurada se realiza manifestando que la información es verdadera. 

En caso de falsedad me someto a las responsabilidades civiles y penales que pudieran 
corresponder, conforme a Ley. 

 
………..de…………….de 20…… 
 
 
 
…………………………………………..                    ……………………………….. 
Firma del apoderado legal     Firma del postulante 
Nombre completo:      Nombre completo: 
Nro. de DNI:       Nro. de DNI: 
 
 
 



 
ANEXO 2 

 
Declaración Jurada de ingresos  

 
Mediante la presente, yo………………………………………………………….., identificado con 
DNI………………………, con domicilio en…………...…………………………………………, 
provincia de…………………………………..y departamento de………………..……….. , con 
teléfono fijo:………………celular: …………. en mi calidad de apoderado legal  solicito el 
otorgamiento del beneficio de la Beca del PROGRAMA DE BECAS BCP. 
 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY  
 
1. Declaro, que en mi unidad familiar ………miembros trabajan como independientes o en situación 
irregular sin recibo (por ejemplo: taxistas, movilidad escolar, venta de productos de belleza, ventas 
ambulantes, venta domiciliaria, empleada doméstica, obreros de la construcción, trabajos de fines de 
semana, temporada de verano y / o invierno, trabajos eventuales, clases particulares, etc.). Los 
miembros que trabajan como independientes sin recibo por honorarios son: 
 

CLASE DE 
PARENTESCO DNI N° APELLIDOS Y 

NOMBRE 

TIPO DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

INGRESO 
PROMEDIO 
MENSUAL 

     

     

     

     

     

     

 
2. La presente declaración jurada se realiza manifestando que la información es verdadera. En caso 
de falsedad me someto a las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder, 
conforme a Ley. 
 
………..de…………….de 20…… 
 
 
 
 
 
…………………………………………..                    ……………………………….. 
Firma del apoderado legal     Firma del postulante 
Nombre completo:      Nombre completo: 
Nro. de DNI:       Nro. de DNI: 
 

 
 
 



 
ANEXO 3 

 
Declaración Jurada de gastos mensuales tomados de la liquidación 

 
Mediante la presente, yo………………………………………………………….., identificado con 
DNI………………………, con domicilio en…………...…………………………………………, 
provincia de…………………………………..y departamento de………………..……….. , con 
teléfono fijo:………………celular: …………. en mi calidad de apoderado legal  solicito el 
otorgamiento del beneficio de la Beca del PROGRAMA DE BECAS BCP. 
 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY  
 
1. Declaro que en mi unidad familiar actualmente estamos desempleados y hemos recibido ……… 
miembros, la liquidación del trabajo. Esta liquidación nos  sirve para solventar los gastos familiares 
mensuales. Los integrantes de la familia  que toman de su liquidación para gastos mensuales son: 
 

CLASE DE 
PARENTESCO DNI N° APELLIDOS Y 

NOMBRE 

CUÁNTO DINERO APORTAN 
MENSUALMENTE DE SU 

LIQUIDACIÓN 
    

    

    

    

    

    

 
 
2. La presente declaración jurada se realiza manifestando que la información es verdadera. En caso 
de falsedad me someto a las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder, 
conforme a Ley. 
 
………..de…………….de 20…… 
 
 
 
 
 
…………………………………………..                    ……………………………….. 
Firma del apoderado legal     Firma del postulante 
Nombre completo:      Nombre completo: 
Nro. de DNI:       Nro. de DNI: 

 

 
 
 
 



 
 

ANEXO 4 
 

Declaración Jurada de apoyo económico adicional 
 

Mediante la presente, yo………………………………………………………….., identificado con 
DNI………………………, con domicilio en…………...…………………………………………, 
provincia de…………………………………..y departamento de………………..……….. , con 
teléfono fijo:………………celular: …………. en mi calidad de apoderado legal  solicito el 
otorgamiento del beneficio de la Beca del PROGRAMA DE BECAS BCP. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY  
 
1. Declaro que en mi unidad familiar recibimos apoyo económico de: 
 

CLASE DE 
PARENTESCO DNI N° APELLIDOS Y 

NOMBRE 

CUÁNTO DINERO 
APORTA 

MENSUALMENTE  

    

    

    

 

2. La presente declaración jurada se realiza manifestando que la información es verdadera. En caso 
de falsedad me someto a las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder, 
conforme a Ley. 
 
………..de…………….de 20…… 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..                    ……………………………….. 
Firma del apoderado legal     Firma del postulante 
Nombre completo:      Nombre completo: 
Nro. de DNI:       Nro. de DNI: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO 5 
 

Declaración Jurada de padres separados 
 

Mediante la presente, yo………………………………………………………….., identificado con 
DNI………………………, con domicilio en…………...…………………………………………, 
provincia de…………………………………..y departamento de………………..……….. , con 
teléfono fijo:………………celular: …………. en mi calidad de apoderado legal  solicito el 
otorgamiento del beneficio de la Beca del PROGRAMA DE BECAS BCP. 
 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY  
 
1. Declaro que los padres del postulante: 

 

CLASE DE 
PARENTESCO DNI N° APELLIDOS Y NOMBRE 

Padre   

Madre   

 

Se encuentran actualmente separados. 
 
2. La presente declaración jurada se realiza manifestando que la información es verdadera. En caso 
de falsedad me someto a las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder, 
conforme a Ley. 
 
………..de…………….de 20…… 
 
 
 
 
…………………………………………..                    ……………………………….. 
Firma del apoderado legal     Firma del postulante 
Nombre completo:      Nombre completo: 
Nro. de DNI:       Nro. de DNI: 

 

 

 

 

 



 


