
DECLARACIÓN JURADA
*? ¿'

yo, Jr,", fr/ '- n"f/""- iarara , identiricado DNI

1.

2.

3.

4.

2'r2ü1q,f? , declaro bajo juramento:

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

No haber sldo 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.

'T ;, /
Nombre y apenidos Ja¡, fr /lr.' //a r '/l ».¿ H¿, .t ¿¿

DNt 2é; wqf fr
Dirección ¿Wsfa¿Ss" ¡¡f < ./uxou.o

rerérono ?fSgp ?s f_s



2.

3.

4.

DECLARACÉN JURADA
rYo, ,. ¿c,n"r-" t.c\- \o , identificado con DNI

@, declaro baio juramento:

1. 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 lista

Nombre y apellidos

DNI ,qqrd§r1
Dirección fscJ 6

Teléfono 96Ilneqrt

5.



DECLARACIÓN JURAOA
ftYo, brtl¡,üo'tlrr,¡ruq¡ ?-tro,¡ ¿r.¡;r¿r\¡La ,

l.

identificado con DNI

2.

3.

4.

4."t.t I : zcr,'r , declaro bajo juramento:

Tener una antigüedad no menor de lres (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 rehabilítación respectiva.

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

§er incluido en una sola l¡sta

Nombre y apellidos Éi [or-;,, -i3¡¡",¡r tr: n ?i -r.r,. 6,rr,,¡u¿-r.¡r

DNI ZQ'-r¡ § zc 3
Dirección eall¿ üe,,'.. t A\¿il" (..,'*o^ # i¡ 3- lt, -a¡ l"':'t{\

Teléfono cli ? §)§-}3 8!

5.



DECLARACIÓN JURADA

identificado con DNI

X§i*i*,X*Q _, dectaro bajo juramenro:

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

1.

2.

3.

4.

5.

comprendidas en los incisos anteriores.

I
Ser incluido en una sola lista / Ilt;11;¡

I t,

--".-**,,":i

Nombre y apellidos

Dirección

orur áQ(:38ffi
{gr*,1á.mp.*"a

reréfono qq37Y6AnA 
-



1.

2.

3.

4.

DECLARACIÓN JURADA

Yo, i ir' , ¡n,¿ 5,,.J,,-, {1.r, , Ti furn. , c, identificado con DNI

J,1{".L::ifr6 f , declaro bajo juramento:

Tener una ant¡güedad 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 lista

Nombre y aperidos fr - 1*, ": ^'' 1":?: .1: lr"* 
*[- l' ' ' .'

Oirección {l'rl, l'" '' ( 
'' '1""''lo: l"i- t'í 71" s- I ,' '

Teláfono VJ..3,.{ $ 3

5.



3.

4.

DECLARA§IÓN JURADA

Yo, Lt ¡óq "Kot,n ._ñ;, e= F-lpz.L', idenlificado con DNI

2W t t eq j.. , declaro bajo juramento:

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

2. No haber sido sancionado por faltas adminístrativas disciplinariag en los últimos
(2) dos anos

No contar con senlencia 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 l.,náa ilo,;n Tre= %b*,
o¡¡ z?r¿ ¡ grl l

Dirección 0,e - g lá.1,. + /lo ñi* "'¡--i;Ly¡.,

Teléfono

5.


