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CAFAE Es§alud
Periodo 2016 - 2018

ETECCIONES CAFAE . ESSALUD 2OL7 - 2018

Trujillo,04 de enero del2077

Señor

Eco. Regulo Enrique Romírez Camocho
Presidente delSubcomité de Elecciones delComité Centrsl
Comité de Administroción del fondo de Asistencia y Estimulo de los Trabojodores del
Seguro Social de Solud CAFAE - ESSALUD

Red Asistencial Lo Libenad - ESSALUD

PRESETVTE..

De mi mayor consideroclón:

Es groto dirigirnos o usted y o su colegiodo, pora presentornos como lista de

candidotos o este Proceso Electoral CAFAE - ESSALUD 2017 -2018.

Asimismo, medionte Resolución de Presidencia Ejecutivo Ne 208-PE-ESSALUD-2072,
modificoda por medionte Resolución de Presidencia Ejecutiva Ne 30A-PE-ESSALUD-

2072, se aprobó el Reglamento para el proceso de Elecciones de los Representantes de

los Trobojadores onte el cornité de Admínistración del Fondo de Asistencio y Estímulo
de los Trobojadores del Seguro Sociol de Salud EsSolud CAFAE - ESSALUD.

De acuerdo o la normativo vigente procedemos d presentar q nuestro Equipo de

Postulontes de Tres (03) miembros Titulores y Tres (03) miembros Suplentes como
CANDIDATOS ente el comité de Administrsción del Fondo de Asistencio y Estlmulo de

los Trabajodores del Seguro Social de Solud EsSalud CAFAE - ESSALUD, paro el periodo
de dos dños,

Nuestro postulación obedece al CRONOGRAMA Eleccionorio emitido por el Comité
Centrol de Elecciones y los cqndidstos postulontes que suscribimos hemos cumplido
con los requisitos normados en las Resoluciones onteriores expuestüs, como tombién le
adjuntamos los firmas de odherentes que respoldon nuestra postulación.

Asimismo, acreditamos como PERSANERA de nuestro listo a lo SRA. ELIZABETH

HORTENSIA CORBERA GOICOCHEA, CON DN' Ng 17882450.



Periodo 2016 - 2018

Anexdmos, 603 firmas de odherenfes en 48lolios que respo[dan nuestro pastuloción y
las respectivos declorociones jurodos de codo uno de los postulontes.

Sin otro parlicular me suscriba de usted.

ING. LIDIA SANCHEZ MORILLAS

LIC. AUG

Adjunto:

CPC, CA ARANA

o Ficha de inscripción con los respectivos candidatos titulares y suplentes
o Declaracíón Jurada de los candidatos
o Padrón de adherentes firmados y foliados


