DOCUMENTO No. 1

SOLICITUD DE INGRESO
SEÑOR JEFE DE LA ACADEMIA DE PREPARACIÓN PRE-CITEN.
S.J.
(1)……….............................................................................................................
peruano(a), nacido(a) en el Departamento de .................................; de (2) ............. años
de edad según la Partida de Nacimiento que acompaño, domiciliado(a) en:
..............................................................................................

Distrito

de.............................

Departamento de............................. ante Ud. con el consentimiento de mi señor(a) Padre
(Madre ó Tutor) (3).............................................................................. me presento y digo:
Que, deseando estudiar en la Academia de Preparación PRE-CITEN y cumpliendo
con los requisitos de éste, solicito a Ud. se sirva ordenar mi inclusión en la lista de alumnos
regulares matriculados que se presentan para ocupar una vacante en el Ciclo
Académico...........................................
Indique el Ciclo correspondiente

Para los efectos, acompaño al Expediente de Ingreso los documentos requeridos.
(4) Fecha: .........................................................................

Fotografía
de
Frente

Firma del Postulante: …….............................................
(5) Teléfono(s) del Postulante:…...................................
……................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Apellidos y Nombres del postulante (de acuerdo a la partida de nacimiento)
Indicar la edad del postulante (de acuerdo a la partida de nacimiento)
Apellidos y Nombres del padre, madre o tutor.
Indicar la fecha de inscripción del postulante.
Indicar el(los) teléfono(s) del domicilio y si en caso el postulante tenga residencia en el interior
del país también deberá indicar el teléfono del lugar de residencia incluyendo el código de la
ciudad.

DOCUMENTO No. 2

NOMBRAMIENTO DEL APODERADO
(Sólo en caso de que los padres residan fuera de Lima o del país)

SEÑOR JEFE DE LA ACADEMIA DE PREPARACIÓN PRE-CITEN.
S.J.
(1) ………………………………………………………………………………………………………
Padre / Madre / Tutor (subrayar según sea el caso) del alumno (2) ……………..………………
………………………………………………………………………………………..

designo

a

Don(ña)

(3)

……………………………………………………………………………………..…….., domiciliado(a) en Distrito
de ……………............................................... Departamento de…………................... para que me
represente ante la Academia de Preparación PRE-CITEN, quien en prueba de conformidad firma
conmigo el presente documento.
Lugar……………., ............. ..................... de ............
(Fecha)

(Mes)

Padre o Madre: ......................................................
(Subrayar según el caso) (Apellidos y Nombres)

..................................................
(Firma)

No. Documento de Identidad:

.................................................

Apoderado: …………................................................
(Apellidos y Nombres)

.................................................
(Firma)

No. Documento de Identidad:

.................................................

Teléfono(s):

.................................................

(1)
(2)
(3)

Apellidos y Nombres del Padre, Madre o Tutor(a).
Apellidos y Nombres del Alumno
Apellidos y Nombres del Apoderado

(Año)

DOCUMENTO No. 3

CARTA DE COMPROMISO
Por el presente documento, el abajo suscrito, como Padre y/o Tutor de:
.......................................................................................................................
(Apellidos y Nombres del Alumno)
Me comprometo a acatar todas las normas y disposiciones emanadas de las
Jefaturas de las Academias de Preparación (PRE-ESNA – PRE-CITEN), quedando
claramente establecido que la condición de mi hijo(a) y/o patrocinado(a) es la de
alumno(a) de la citada Academia y que se someterá a todas las evaluaciones
establecidas en el Calendario Académico.
Declaro que mi hijo(a) y/o patrocinado(a) no consume drogas de ningún tipo, no
tiene vicios, ni prácticas atentatorias contra las buenas costumbres, la Moral y la Ética y se
encuentra apto(a) para ser evaluado(a) físicamente en cualquier momento.
Me comprometo a no utilizar influencias de ningún tipo para obtener beneficios o
ventajas para mi hijo(a) y/o patrocinado(a) que no sean las que le corresponden por su
esfuerzo personal.
Acepto que la Escuela Naval del Perú y el Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Naval – CITEN y las Academias de Preparación (PRE-ESNA Y PRECITEN) no se hacen responsables de los contratiempos o accidentes y sus consecuencias
que ocurran dentro de sus instalaciones, siendo estos de mi absoluta responsabilidad.
Me comprometo a cancelar las cuotas en las fechas establecidas (de acuerdo al
Cronograma de Pagos) y a no efectuar reclamo alguno por reembolso una vez
efectuado los pagos (al Contado o en Partes) correspondientes al Ciclo en que está
matriculado mi hijo(a) y/o patrocinado(a) sea cual fuere el motivo de su retiro.
Asimismo, queda claramente establecido lo siguiente:
Que, el resultado final de las Evaluaciones en las Academias de Preparación (PREESNA Y PRE-CITEN), son inapelables y no exime a mi hijo(a) y/o patrocinado(a) de
someterse a todo el proceso de selección para el ingreso a la Escuela Naval del Perú y al
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, que establezcan las
Direcciones de las citadas escuelas.
Que, mi hijo(a) y/o patrocinado(a) deberá inscribirse en el Concurso de Admisión
regular establecido por la Escuela Naval del Perú y el Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Naval – CITEN, respectivamente, y seguir su cronograma, de ser su
deseo continuar la Carrera Naval.
Que, mi hijo(a) y/o patrocinado(a) tiene la opción de alcanzar la condición de
EXONERADO en las áreas de Conocimientos y Aptitud Académica, en el Proceso del
Concurso de Admisión, siempre que cumpla con los requisitos, establecidos para ello,
debiendo rendir obligatoriamente los Exámenes Médicos, Físicos, Evaluación Psicológica y
Apreciación Personal en el Concurso Regular de Selección.
Que, la exoneración es voluntaria, pudiendo el(la) alumno(a) que desee elevar su
promedio, someterse a la evaluación correspondiente en el Proceso de Selección para el

ingreso a la Escuela Naval del Perú y al Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público Naval – CITEN.
Que, las notas obtenidas por mi hijo y/o patrocinado en la Evaluación Final en las
Academias de Preparación de la Marina de Guerra del Perú, en caso de exoneración,
pasarán a formar parte de los resultados a obtener en el Proceso de Selección de Ingreso
a la Escuela Naval del Perú y al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval
– CITEN, en virtud de ello serán consideradas para el rol de mérito a establecerse en el
citado proceso.
Que, el haber participado como alumno de las Academias de Preparación de la
Marina de Guerra del Perú y haberse Exonerado de los Exámenes de Conocimientos y
Aptitud Académica no le da derecho a cubrir una Vacante de Ingreso, lo que se logrará
únicamente como resultado del Proceso de Selección regular establecido por la Escuela
Naval del Perú y el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN
respectivamente, de acuerdo al número de vacantes que determine la Superioridad
Naval.
Igualmente afirmo haber tomado conocimiento del presente documento y me
comprometo a respetarlo y a hacerlo cumplir a mi hijo(a) y/o patrocinado(a).
No existe ningún otro derecho que los anteriormente descritos para los alumnos de
las Academias de Preparación de la Marina de Guerra del Perú en relación al Proceso de
Selección a la Escuela Naval del Perú y al Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público Naval – CITEN, por lo tanto, me comprometo a aceptar los resultados obtenidos
en el mismo, por mi hijo(a) y/o pupilo.
Lugar…………………………, ................
(Día)

….…….................. del ............
(Mes)
(Año)

Padre o Tutor:
........................................................
(Subrayar según el caso)(Apellidos y Nombres)

..........................................
(Firma)

No. Documento de Identidad:

..........................................

Madre o Tutora:........................................................
(Subrayar según el caso)(Apellidos y Nombres)

..........................................
(Firma)

No. Documento de Identidad:

..........................................

Alumno:……………….................................................
(Apellidos y Nombres)

..........................................
(Firma)

No. Documento de Identidad:

..........................................

DOCUMENTO No. 4
CÓDIGO

FORMATO DE CODIFICACION
DE DATOS
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

AÑOS

NOMBRE(S)

MESES

PESO SEXO

Distrito

Provinc ia

TALLA

EDAD:
FECHA DE NACIMIENTO
Día

Mes

LUGAR

Año

PAIS

Departamento

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA:
Si el post ulant e reside en el int erior del paí s, indicar provincia y depart ament o.

RESIDENCIA ACTUAL:
Indicar la dirección de Lima: Avenida, Calle, No. y Dist rit o

TELÉFONO(S):
Indicar el (los) t elf (s). del domicilio (incluyendo los del int erior, si f uera su caso, con los códigos respect ivos)

PROCEDENCIA

NOMBRE

LUGAR

TIPO

(Distrito - Departamento )

COLEGIO:
UNIVERSIDAD:
ACADEMIA:
AÑO EN QUE TERMINÓ SU EDUCACIÓN SECUNDARIA:
CORREO ELECTRÓNICO:
¿HA POSTULADO ANTERIORMENTE A ESTA ESCUELA / INSTITUTO? SI:

NO:

¿CUANTAS VECES?
¿A OTRAS ESCUELAS / INSTITUTOS DE LAS FUERZAS ARMADAS?

SI:

NO:

¿CUAL?
IDIOMAS:

HABLA

¿FUE ANTES ASPIRANTE A CADETE NAVAL /ALUMNO? SI:

LEE

ESCRIBE

NO:

MOTIVO DE BAJA:
O CADETE / ALUMNO DE OTRA FUERZA ARMADA SI:

NO:

CUAL?
GRUPO SANGUINEO:

ALERGIAS:

(MARCAR CON X)

MEDICAMTS SI
ALIMENTOS SI
OTROS
ES SOC IO O AFILIADO A ALGUNA ORGANIZAC ION, INSTITUC ION, ETC . SI:

NO
NO

NO:

INDIC AR NOMBRE DE LA MISMA

RESUMEN CRONOLOGICO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE SU VIDA CIVIL:
(Deportes, Viajes, Pais y Extranjero, representaciones, actos meritorios, actos cívicos, hobbies, etc.)
Si falta espacio insertar la información en hoja bond A4 adicional.

DOCUMENTO No. 5
DATOS DE LOS PADRES
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

Padre:
Madre:

NACIONALIDAD

No. DOC. IDENT.

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

EMPRESA/CENTRO DE
TRABAJO

GRADO/CARGO
QUE DESEMPEÑA

TELÉFONO DEL
TELÉFONO
TRABAJO
PARTICULAR/MÓVIL

¿VIVE?
SI:

NO:

SI:

NO:

DATOS DEL APODERADO
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

CORREO ELECTRÓNICO

NACIONALIDAD

No. DOC. IDENT.

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

EMPRESA/CENTRO DE
TRABAJO

GRADO/CARGO
QUE DESEMPEÑA

TELÉFONO DEL
TELÉFONO
TRABAJO
PARTICULAR/MÓVIL

PARIENTES MARINOS Y/O EMPLEADOS DE MARINA
GRADO

SITUACION
A ct i vi d ad o
R et i r o

APELLIDOS Y NOMBRES

PARENTESCO (Grado Consanguíneo)

DOCUMENTO No. 6

DECLARACIÓN JURADA
(PARA EL CASO DE MENORES DE EDAD)
Yo, Don (ña)……………………………………………………..…., identificado con DNI. Nº
…………..……..,

domiciliado

padre/madre

del

en

menor

……………………………………………………………,

y

………………………………………………………..……………,

identificado con DNI Nº……………………; ante Ud. DECLARO BAJO JURAMENTO lo
siguiente:
1.

Que, como parte de las obligaciones, derechos y facultades que emergen bajo el
amparo de la figura jurídica de la patria potestad establecida en el artículo 418º del
Código Civil, se establece la de representación; motivo por el cual, declaro que mi
menor

hijo ………………………………………………………………., a la fecha de

suscripción del presente documento, CUENTA CON UN SEGURO MÉDICO DE SALUD
CONTRA ACCIDENTES, en el/la …………………………………….., el cual se encuentra y
encontrará vigente durante la realización de las clases del ciclo formativo al cual
fue inscrito.
2.

Que, asimismo, en atención a lo expresado precedentemente, exonero de todo
tipo de responsabilidad (moral y/o legal) a la Escuela Naval del Perú / Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público Naval - CITEN, Marina de Guerra del Perú
y/o Academias de Preparación de la Marina de Guerra del Perú, por los eventuales
daños o perjuicios (físicos y/o psicológicos) que puedan producirse a mi menor
hijo/hija durante su preparación.

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo
establecido en el artículo 32º del Decreto Legislativo Nº 1272 - Decreto Legislativo que
modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
En fe de lo cual firmo la presente.
Lugar y fecha, ………………………

…….. de ……………………… del …………

---------------------------------------Firma del Declarante (*)
DNI. Nº……….……………
(*) La firma del declarante debe encontrarse legalizada por Notario Público.

DOCUMENTO No. 6

DECLARACIÓN JURADA
(PARA EL CASO DE MAYORES DE EDAD)
Yo, Don (ña) …………………………………………..………………..…., identificado con DNI. Nº
………………., domiciliado en ……………………………………………; ante Ud. DECLARO
BAJO JURAMENTO lo siguiente:
1.

Que, a la fecha de suscripción del presente documento, el suscrito CUENTA CON UN
SEGURO

MÉDICO

DE

SALUD

CONTRA

ACCIDENTES,

en

el/la……………………………………………….., el cual se encuentra y encontrará
vigente durante la realización de las clases del ciclo formativo al cual solicito ser
inscrito.
2.

Que, asimismo, en atención a lo expresado precedentemente, exonero de todo
tipo de responsabilidad (moral y/o legal) a la Escuela Naval del Perú / Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público Naval - CITEN, Marina de Guerra del Perú
y/o Academias de Preparación de la Marina de Guerra del Perú, por los eventuales
daños o perjuicios (físicos y/o psicológicos) que puedan producirse durante mi
preparación.

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo
establecido en el artículo 32º del Decreto Legislativo Nº 1272 - Decreto Legislativo que
modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
En fe de lo cual firmo la presente.
Lugar y fecha, ………………………

…….. de ……………………… del …………

---------------------------------------Firma del Declarante (*)
DNI. Nº……….…………..…

(*) La firma del declarante debe encontrarse legalizada por Notario Público.

DOCUMENTO No. 7
DECLARACIÓN JURADA DE TENER CONOCIMIENTO DE REGLAMENTACIÓN VIGENTE
RESPECTO A TALLA, PESO, EDAD Y TATUAJE
Yo, ………………………..…………………..……………………………..……… identificado con
Documento

Nacional

de

Identidad

N°………..…………….…………

domiciliado

en

……………………….…………….………………………………………………………………………,
teléfono: …….…………… Padre/ Madre / Tutor (Subrayar según sea el caso) del
alumno,….…………………….…………………………………………………………………...

de

la

Academia de Preparación PRE-CITEN, declaro bajo juramento tener conocimiento de lo
siguiente:
1.

Talla
Talla
Mínima

Para PRE-ESNA
1.58 (Damas) (*)
1.68 (Varones) (*)

Para PRE-CITEN
1.55 m (Damas) (*)
1.60 m (Varones) (*)

(*) Según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 009-2019-DE, que aprueba
el Reglamento de las Escuelas e Institutos de Formación Profesional de
las Fuerzas Armadas, los Comandos institucionales de acuerdo a sus
requerimientos, podrán
variar la tabla mínima hasta en 5cm. menos,
considerando la edad del postulante, proyectando su futuro desarrollo
corporal dentro de la escuela o instituto de formación profesional (sólo para
postulantes que tengan de 15 a 18 años computados al 31 de diciembre
del año anterior al proceso).
2.

Edad
Edad
Mínima
Máxima

Para PRE-ESNA
15 años (*)
21 años 11 meses 29 días (*)

Para PRE-CITEN
23 años 11 meses 29 días (*)
24 años 11 meses 29 días (**)

(*) Computados al 31 de diciembre del año anterior al proceso.
(**) Exclusivamente para personal de procedencia del servicio militar.
Según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 009-2019-DE, que aprueba el
Reglamento de las Escuelas e Institutos de Formación Profesional de las Fuerzas
Armadas.
3.

Peso:
De conformidad con la Tabla Antropométrica, establecido en la
DIPERMAR Nª 02-16 que indica el factor del índice de masa corporal

4.

Directiva

Asimismo Tener conocimiento de los siguientes requisitos señalado en la citada
normativa legal:

a. Ser peruano (a) de nacimiento o haber nacido en el extranjero de padre o
madre peruanos, siempre que haya sido inscrito (a) en el registro
correspondiente durante su minoría de edad.
b. Ser soltero (a), sin hijos, ni dependientes directos.
c. No encontrarse en estado de gestación.
d. Estar física y mentalmente sano (a)
e. No haber sido expulsado (a) de Centro Superior de Estudios y/o Centro de
Formación de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional por la causal “Medida
Disciplinaria” o “Incapacidad Psicofísica”.
5.

Según el artículo 73, Medicina General, del Decreto Supremo N° 009-2019-DE, se
establece (NO TATUAJES).

6.

Por tal motivo, bajo mi responsabilidad me inscribo voluntariamente para estudiar en
las Academias de Preparación de la Marina de Guerra del Perú (PRE-ESNA / PRECITEN).

7.

Si durante el proceso de inscripción en el concurso de admisión de la
Escuela Naval del Perú y/o al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
Naval - CITEN no cumpliera con los requisitos de talla, peso y edad, no
procederé a efectuar reclamo alguno.

8.

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimiento que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo
establecido en el artículo 411 del Código Penal, que prevén pena privativa de
libertad de hasta 04 años.
Lugar y fecha, ………..……..

..…… de ……..……… del …….…

Padre o Tutor: ……………………………………………….. …………………..……….
(Subrayar según el caso) (Apellidos y Nombres)
Firma
N° Documento de Identidad:

…………………………….

Madre o Tutora: ……………………………………………. …………………….……….
(Subrayar según el caso) (Apellidos y Nombres)
Firma
N° Documento de Identidad:

…………………………….

Alumno: …………..………………………………………….. …………………..……….
(Apellidos y Nombres)
Firma
N° Documento de Identidad:

…..………………………….
DOCUMENTO No. 8

AUTORIZACIÓN Y COMPROMISO DEL COMANDO
El que suscribe, (1) ……………………………………………………………………………….., (2)
……………………..…………………..………………………………………………………….., autorizo
al (3) …………………………………………………………………………………, a seguir estudios
en el Ciclo (4) …………………………………… de la Academia de Preparación PRE-CITEN,
comprometiéndome a brindarle y darle las facilidades respectivas a fin que no falte a sus
clases, teniendo entendido que con CINCO (5) faltas consecutivas o SIETE (7) faltas no
consecutivas en el mes, será retirado por sobrepasar el límite de inasistencias permitidas.

Lugar y fecha, …………….

…… de …………………del ……..…

(5) ………………………………………………
Antefirma y Firma del Comando

(1) Grado, apellidos y nombres del Comando que autoriza.
(2) Cargo que ejerce en la Unidad o Dependencia. (Ejemplo: Jefe de Personal del BAP. “….”)
(3) Grado, Especialidad, Apellidos y Nombres del personal de marinería que se autoriza a estudiar
en la Academia de Preparación PRE-CITEN.
(4) Anual, Semi-anual o Intensivo (colocar solo el que corresponde)
(5) Antefirma y Firma de la Autoridad que suscribe (adicionalmente colocara el sello circular de la
dependencia)

DOCUMENTO No. 9
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, JUDICIALES, NI POLICIALES
(PARA EL CASO DE MENORES DE EDAD)

Yo, Don (ña)……………………………………………………..…., identificado con DNI. Nº
…………..……..,

domiciliado

padre/madre

del

en

menor

……………………………………………………………,

y

………………………………………………………..……………,

identificado con DNI Nº…………………….
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE MI MENOR HIJO (A): (Indicar SI o NO en el recuadro que
corresponde)
Tiene antecedentes Penales.

Tiene antecedentes Judiciales.

Tiene antecedentes Policiales.

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimiento que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido
en el artículo 411 del Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04
años.

En fe de lo cual firmo la presente.

Lugar y fecha, ………………………

…….. de ……………………… del …………

---------------------------------------Firma del Declarante
DNI. Nº……….……………

DOCUMENTO No. 9
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, JUDICIALES, NI POLICIALES
(PARA EL CASO DE MAYORES DE EDAD)
Yo, Don (ña)……………………………………………………..…., identificado con DNI. Nº
…………..…….., domiciliado en ………………………………………………………………….………,
DECLARO BAJO JURAMENTO: (Indicar SI o NO en el recuadro que corresponde)
Tener antecedentes Penales.

Tener antecedentes Judiciales.

Tener antecedentes Policiales.

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimiento que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido
en el artículo 411 del Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04
años.
En fe de lo cual firmo la presente.

Lugar y fecha, ………………………

…….. de ……………………… del …………

---------------------------------------Firma del Declarante
DNI. Nº……….……………

