
DECLARAGTÓN JURADA

Yo, , identificado con

M, declaro bajo iuramento:

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 delilos 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
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Nombre y apellidos

Dirección
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