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ELECüIOf{ES CAtrAE - ESSALULT 2A17 "

Lrma, 21 de dic;rernbre dei 2016

Sra.
PRESIDENTE DEL COMITÉ CENTRAL DE ELECCIONES
Comité DE Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo de los
Trabajadores de¡ Seguro Social de Salud CAFAE - ESSALUD
Presente.-

[Je mi mayor ccnsideracrón:

Sírva la presente para a UcI y su colegiado para presentarnos conro lisla

candidata a este Proceso Electoral CAFAE - ESSALUD 2017 - 2418

Así rnismo mediante Resolución de Presidenria E¡ecutiva No 208-PE-ESSA.LUD

2ü1?, rnodificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva No 300 PE-ESSALUD

2A12 se aprobó el Reglamento para el proceso de Elecciones tle los

Representantes de los Trabajaclores ante el Comité DE Adrninrstraciáii del

Fondo rje Asistencia y Estrnrule fls los Trabajadores del Seguro Soc:ial de [ialurd

CAFAE _ ESSALUD.

De acuerdo a la normativa vigerrte procedemos a presentar a nuestro Equrpo Ce:

Postulantes de lres (03) mienrbrr¡s Titulares y Tres 103) miembros Suplerrtes,

como CANDIDATOS ante el Comité DE Adminrstración del Fondo de Asistencia'

y Estirnulo de ios Trabajadores del Seguro Social de Salud ESSALUD-CAÍ:AE"

ESSALUD para el periodo de dos años

Nuestra pr>stulación obedece al CRONOGRAMA Eleccionario emitido por et

Corrrité Central de Elecciones y los candidatos Postulantes que suscribimos

henros cumplidc con los requisitos normados en las Resoluciones anieriores

e;rpuestas, como tambic¡n le adjuntamos las firrnas de adhererrtes que respaldan

puestra postulación.

Asim'smo me acreditc como PERSONERC NACIONAL Sr MARIO RAUL

ROBI-F-S SALI\lAS, con DNI No ú7742956.
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Adjuntamos: 

-ry 
É-B- firmas de a,Jherentes en -6§totios que respaidan

nuestra postulación y sus respectivas declaraclones juradas.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

Adjunto:

o Ficha de inscripción con los respectivos candidatos titulares y suplentes
o Declaraciones juradas de los candidatos
. Padrones de adherentes firmados y foliado

DNt No 07742956




