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DECLARAC¡ÓN JURADA

Yo, identificado DNI

2572. 667 4 , 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 lista

Nornbre y apellidos ütu)e
DNI t5+2 a617

Dirección -Tx ( ) ¡tn tz,tt¡)t) 2AR 4 zoZ S^n 11¡eoEL
Teléfono ga5 f4l .qlz

5.

FIRMA
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DECLARACIÓN JURADA

Yo, f'ls*tu¿L Éa..\\a cV'l Ñc\la Yj-'u , identificado con

C I 8 5 r l] 8 _, declaro bajo juramento:

DNI

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 la presentación

de las candidaturas, 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

Nombre y apellidos F4.r,Jo eL E,¿.-':i\\¡' cL" r'r'üa f.: "l

DNI OBBslt-a8'
Dirección c o\\g \o s o\'.-)oc 'LZ2- §a-r'¡ tl r.Ja t

Teléfono 1t"zo(6668'

to,. o\a)\
-'s'<.^



1.

2.

3.

4.

DECLARACIÓN JURADA

Yo, fl fe1z, J-,, NrAqqllZy: s , identificado con DNI

0'iq tsv sE, 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 lista

Nombre y apellidos rq fq/?r- dvo floni*g, Utll2v'Lef
DNt n, y /§9f5

Dirección Ao'la,< ir.viottr /805- l:2-?oz la,'¡7aai" Sqp¿o

Teléfono ?.r ? os/yé 7

5.
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DECLARACIÓN JURADA

yo, §Scau- liTo A ch so,rez¡ , identificado con

oBDsl)38 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 dísciplinarias 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.

5. Ser incluido en una sola lista

Nombre y apellidos \ scq"- -[\A-o A &r.A \= ¿R

DN! t O '+¿ qa- q¿

Dirección

etéfono aqaoZa\oS (

DNI

1.

2.

3,

4.
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2.

3.

4.

DECLARACIÓN JURADA

Yo, identificado DNl

O4Ll0 Ls.<l , 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 irnpedidas o

comprendidas en los incisos anteriores.

Ser incluido en una sola lista

ilt tt""'
-FIRMA

Nornbre y apellidos

Dirección

5.

Teléfono qqS 664ZLl



DECLARACIÓN JURADA

Yo, , identificado

l|'/"/esr, W"no,
DNI

1.

2.

5.

4.

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 8, á-,/, j c''t'<'f' €,

DNt /51v»rn

Teléfono 77t'1261+'/

5.




