GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CARTA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN
“RED DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL REGIONAL”
Yo,………………………………………………………………………………identificado con DNI N.º……..…………
acreditado por la ………………………………………………...........................................................................................
acepto participar y me comprometo a cumplir las condiciones que se estipulan en la presente Carta de
Compromiso referente al Programa “Red de Voluntariado Ambiental Regional”, que constara de los siguientes
temas y subtemas, descritos de la siguiente manera:
AMBITOS TEMÁTICOS DEL SRGA
INFORMACIÓN AMBIENTAL
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
CALIDAD AMBIENTAL
RESIDUOS SÓLIDOS
EDUCACIÓN AMBIENTAL
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DIVERSIDAD BIOLÓGICA
RECURSOS HÍDRICOS
CAMBIO CLIMÁTICO
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUB TEMAS
Información ambiental Regional
Supervisión y fiscalización ambiental
Aguas residuales
Aire
Residuos Solidos
Educación Ambiental
Evaluación de Impacto Ambiental
Áreas de Conservación
Ecosistemas regionales
Disponibilidad del recurso hídrico
Temperatura y precipitaciones
Ordenamiento Territorial

También participar en eventos y actividades correspondientes al calendario ambiental, haciendo un total de 195
horas mínimas, distribuidas en 72 horas teóricas y 123 horas prácticas.
Condiciones establecidas e informadas en lo relativo a:
 Participar desde la fecha de inicio hasta el término del Programa “Red de Voluntariado Ambiental
Regional”, asistiendo de manera puntual de acuerdo a horario establecido.
 Contar con equipo que permita ingresar a plataforma virtual con cámara y audio habilitados que permitan
participar de manera eficiente durante todo el periodo del programa.
 El ingreso a la plataforma deberá ser 10 minutos antes del inicio de la sesión.
 Asistencia superior a 95% equivalente a la totalidad de sesiones menos una.
 Cualquier problema con el registro de asistencia, debe Informar inmediatamente al coordinador del
programa de cada provincia.
 La única inasistencia permitida deberá ser sustentada con documentos.
 En caso de enfermedad deberá hacer llegar el original del Certificado Médico a la entidad (Gobierno
Regional de Cajamarca) o municipalidad provincial a la que pertenece, en caso de salud este es el único
documento legalmente válido para justificar la única inasistencia permitida.
 El requisito para la certificación del programa será: cumplir con los puntos anteriormente descritos.
El no cumplimiento de esta Carta Compromiso, en cualquiera de los puntos antes explicitados significará:
 La no certificación del participante.
 Exclusión por el plazo de 01 año en futuros programa del Voluntariado Ambiental Regional.
Cajamarca,……..de Octubre del 2021.
NOTA: la presente tiene carácter de declaración jurada.
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