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1.

DECLARACION JURADA

Yo, David Antonio Ramírez Matos, identificado con DNI No 19911954, declaro bajo

juramento:

Tener una antigüedad no menor de tres (03) años de servicios interrumpidos en la

Institución.

No haber sido sancionado por faltas administrativas disciplinarias en los últimos (02)

años.

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: David Antonio Ramírez Matos

DN! No 1991 1954

Dirección: Prolongación Huamanga No 214 Dpto. A distrito de La Victoria

Teléfono: 3303862 - 986442413
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DECLARAGION JURADA

Yo, Judith Cecilia Valverde García, identificada con DNI No 41408967, declaro bajo

juramento:

6. Tener una antigüedad no menor de tres (03) años de servicios interrumpidos en la

lnstitución.

7. No habersido sancionado porfaltas administrativas disciplinarias en los últimos (02)

años.

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

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

9. 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.

10. Ser incluido en una sola lista.

Nombre y apellidos: Judith Cecilia Valverde García

DNt No 41408967

Dirección: Pasaje Miguel de los Ríos No 149 Tercer Piso distrito de La Victoria

Teléfono: 3303862



DECLARACION JURADA

Yo, Marisa Pilar Mogollón Boulanger, identificada con DNI No 25671947, declaro bajo

juramento:

11. Tener una antigüedad no menor de tres (03) años de servicios interrumpidos en la

lnstitución.

12. No habersido sancionado porfaltas administrativas disciplinarias en los últimos (02)

años.

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

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

14. 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.

15. Ser incluido en una sola lista.

Nombre y apellidos: Marisa Pilar Mogollón Boulanger

DNt No 25671947

Dirección: Pasaje Miguelde los Ríos No 149 Tercer Piso distrito de La Victoria

Teléfono: 3303862
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DECLARACION JURADA

Yo, José Alberto Egusquiza Mandujano, identificado con DNI No 08051509, declaro bajo

juramento:

16. Tener una antigüedad no menor de tres (03) años de servicios interrumpidos en la

Institución.

17. No habersido sancionado porfaltas administrativas disciplinarias en los últimos (02)

años.

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

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

19. 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.

20. Ser incluido en una sola lista.

Nombre y apellidos: José Alberto Egusquiza Mandujano

DN¡ No 08051509

Dirección: Pasaje Miguelde los Ríos No 149 Tercer Piso distrito de La Victoria

Teléfono: 3303862
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DECLARACION JURADA

Yo, Olga Liliana Quispe Zamora, identificada con DNI No 09443889, declaro bajo

juramento:

21. Tener una antigüedad no menor de tres (03) años de servicios interrumpidos en la

lnstitución.

22. No haber sido sancionado por faltas administrativas disciplinarias en los últimos (02)

años.

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

las candidaturas, siempre que no haya obtenido Ia rehabilitación respectiva.

24. 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.

25. Ser incluido en una sola lista.

Nombre y apellidos: Olga Liliana Quispe Zamora

DNt No 09443889

Dirección: Pasaje Miguel de los Ríos No 149 Tercer Piso distrito de La Victoria

Teléfono: 3303862 - 958932317
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DECLARACION JURADA

Yo, Elizabeth Miriam Miranda Zevallos, identificada con DNI No 20640181, declaro bajo

juramento:

26. Tener una antigüedad no menor de tres (03) años de servicios interrumpidos en la

lnstitución.

27. No haber sido sancionado por faltas administrativas disciplinarias en los últimos (02)

años.

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

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

29. 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.

30. Ser incluido en una sola lista.

Nombre y apellidos: Elizabeth Miriam Miranda Zevallos

DNt No 20640181

Dirección: Pasaje Miguel de los Ríos No '149 Tercer Piso distrito de La Victoria

Teléfono: 3303862


