
DECLARACTÓN JUI(ADA

1.

2.

identificado con DNI

Tener una antigüedad no menor de tres (03) años de servicios ininterrumpidos
en la lnstitución.

No haber sido sancionado por faltas administrativas disciplinarias en los tiltimos
(2) dos anos

No contar con sentencia condenatoria firme por delitos o faltas, a la presentación
de las candidaturas, siempre que no haya obtenido la rehabilitación respectiva.

No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad con alguno de los candidatos o con las personas impedidas o
comprendidas en los incisos anteriores.

Ser incluido en una sola lista

Nombre y apellidos

Dirección

4.

5.

q?¿8 <skz.



DECLARACIÓN JURADA

yo, /,t,; C. Ar. ¿ A t" , t* l. n identificado con DNI

32 I 11 s é Y, declaro bajojuramento:

1. Tener una antigüedad no menor de tres (03) años de servicios ininterrumpidos
en la lnstitución.

2. No haber sido sancionado por faltas administrativas disciplinarias en los últimos
(2) dos anos

3. No contar con sentencia condenatoria firme por delitos o faltas, a Ia presentación

de las candida&ras, siempre que no haya obtenido la rehabilitación respectiva.

4. No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad con alguno de los candidatos o con las personas impedidas o
comprendidas en los incisos anteriores.

5. Ser incluido en una sola lista

FIRMA

Nombreyapellidos "^ lio, alor.*¡lu^ Éq,' ilgwlo Ja ftc's'eT'
DNt s¿, tr15¿r

Dirección Ll, L. lat ?, , os Pl - 4) t LolL3
Tetéfono oY3'32 3oa'0



o

1.

2.

3.

4.

Yo, v?á%o identificado con DNI

S Zt l¿§2§ , declaro bajo juramento:

Tener una antigüedad no menor de tres (03) años de servicios ininterrumpidos
en la lnstitución.

No haber sido sancionado por faltas administrativas disciplinarias en los últimos
(2) dos anos

No contar con sentencia condenatoria firme por delitos o faltas, a la presentación

de las candidaturas, siempre que no haya obtenido la rehabilitación respectiva.

No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de

afinidad con alguno de los candidatos o con las personas impedidas o
comprendidas en los incisos anteriores.

Ser incluido en una sola lista5.

Nombre y apellidos eÉm 6,tu*au áo,*
sv1 sllL/252''l ,
c

Dirección Üg;¿Aa ru Q';' / ,ut¡o (¡t¿¡¡at í'z

Teléfono ''3/5 
"'l 

{ '



DECLARACION JURADA

1.

2.

3.

4.

&rr¡¡a Sosa¿ t/lttoO*n, identificado con DNI

o{6 declaro bajo juramento:

Tener una antigüedad no menor de tres (03) años de servicios ininterrumpidos
en la lnstitución.

No haber sido sancionado por faltas administrativas disciplinarias en los tlltimos
(2) dos anos

No contar con sentencia condenatoria firme por delitos o faltas, a la presentación
de las candidaturas, siempre que no haya obtenído la rehabilitación respectiva.

No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad con alguno de los candidatos o con las personas impedidas o

comprendidas en los incisos anteriores.

Ser incluido en una sola lista

Nombre y apellidos sairv¿ two*,
Dirección -5

Teléfono

5.

,&rt¡A áml#¿



3.

4.

DECLARACIÓN JURADA

yo, "4oela liú/',tAAcvfia SoNtll+ identificado con DNt

3z ifiqe 5l ,declarobajojuramento:

'1, Tener una antigüedad no menor de tres (03) años de servicios ininterrumpidos
en la lnstitución.

2. No haber sido sancionado por faltas administrativas disciplinarias en los ültimos
(2) dos anos

No contar con sentencia condenatoria firme por delitos o faltias, a la presentación
de las candidaturas, siempre que no haya obtenido la rehabilitación respectiva.

No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad con alguno de los candidatos o con las personas impedidas o
comprendidas en los incisos anteriores.

§er incluido en una sola lista

Nombre y apellidos ANacÍr 14tan /cvf,a Eort,lla
DN. 3290 ?? 5 t

Dirección Aa. ?apto aGV- cambofe
Tetéfono ,(. qW6786 VO



1.

2.

DECLARAC¡ÓN JURADA

Yo, f¡¡oa [- l*rcrt 0t T,aF¿ll. identificado con

Zz I I t S o {, declaro bajo juramento:

Tener una antigüedad no menor de tres (03) años de servicios ininterrumpidos
en la lnstitución.

No haber sido sancionado por faltas administrativas disciplinarias en los tiltimos
(2) dos anos

No contar con sentencia condenatoria ñrme por delitos o faltas, a la presentación

de las candidaturas, siempre que no haya obtenido la rehabilitación respectiva.

No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad con alguno de los candidatos o con las personas impedidas o
comprendidas en los incisos anteriores,

Ser incluido en una sola lista

Nombre y apellidos F¡t¡Ar, f . /k¡,., Oé Taí*t/-
DNt 7Z1- 8tr0b-

Dirección lrt' tugSqÍ,, falltttaJ t¿: laa9 c'l¡¡,¿¡r3,,Tá..

Teléfono oL13 3 e ?A Zz-

4.

5.

FIRMA


