
Yo,

DECLARAOÓN JURADA

PATRICIA AMPARO MEDINA CASTAÑEOA identificado DNI

1.

2.

3.

4.

22494770 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 PATRICIA AMPARO MEDINA CASÍAÑEDA

DNI 22498770

Dirección JR. INDEPENDENCIA 654, HUANUCO

Teléfono 902527661



DECLARACÉN JUR.ADA

Yo, ltyr.t*Ao €.Í."Á t ,^ J't*Artn- , identificado con DNI

21t {§8,1§ C , declaro bajo juramento:

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 últ¡mos
(2) dos años

3. No contar con sentencia condenatoria firme por delitos o faltas, a la presentación
de las candidaturas, siempre que no haya obtenido la rehabilitacién 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 Or,t.l.,&r, FAorr^ ,42*L Tb*.§.6
DNI 27tlo t¿t5ü

Dirección u-! . Sr",r.b, rlnio rlg - e-¿s
Teléfono *qSlt aqS38



1.

DECLARACTÓN JURADA

Yo, Henry Gilmar DIAZ MEZA, identificado con DNI N" 20905886, cleclaro bajo
juramento:

Tener una antigüedad no menor de tres (03) años de servicios inintern¡mpidos
en la lnsütución.

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

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

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

Dirección: Jr Hermilio Valdizan 263 int 2

Teléfono: 962573077

DNI N'20905886



1.

DECLARACIÓN JURADA

Yo, , identificado con DNI

Oa6:s.83 / z , dectaro 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 ¿/* M,-, é;*/áÁ .-ft.-*-¿'
DNI g r3s7

Dirección Ur¿. á" .4 h Z/
rerérono flAf¡Z 8/f 7

4.



1.

2.

3.

4.

DECLARACIÓN JURADA

Yo, Yeqy del PiIaTVEIASQUEZ LEANDRO identificado con DN¡

22493805 declaro bajo ju ramento:

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 l¡sta

Nombre y apellidos Yenny del Pilar Velasquez Leandro

DNt 22493805

Dirección Jr. Abtao # 1473 - lnt. 4

Teléfono #962541529

5.



DEqLARA§ÉN JURADA

yo, DLr *ln^ Irr. Anout, identiricado con
,r00q

DNI

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 finne 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

reréfono * ?¿6UTg *Y

2"

3.

4.

DNr q&tw6


