
1.

2.

3,

&.

identil¡cado con DNf

Tener una antigüedad no menor de tres (03) años de sarvicios inintemrnrpidos
en la lnstitución.

No haber sido sancio¡s6q por.,faltaa adrnini*fativas:dieciplinarias en los últimos
(2) dos anos

No contar con sentencia condenatofia firrne pordelitos o faltas, a la presenlación

de las candidaturas, siernpre que no haya obtenido la rehabilitación respectiva

No lener parentesco dentro del cuarto'grado de conranguinidad o aegundo de
afinidad con alguno de los candidatos o con las personas impedÍdas o

compmndidás en los Incisos anteriores.

Ser incluido en una sola lista

Nombre y apellidos

Dirección

5.

é Ást*?*



1.

2.

Yo. identif,cade con ENI

i,s3g,t:,á ,$ declaro bajo juramento:

Tener una antigüedad no menor de tres (03) años de servicios ininterrumpidos
en la lnstitución.

No haher sido sancionado por faltsa administrativas disciptinarias en los úitimos
(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 denlrs del cusrto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad ,con alguno da los candidatos o son las personas irnpedidas o

comprendidas en los incisos anleriores.

§er incluida en una sola liste

Nombre y apellidos é,t {t l"{-8 r.to

Dirección 1á§{
?* pr¡t * s

4.

5"

DNr &Éfif



Yo, l,/¡ l,§ §^s rs¡l L*,v*-§ tt,*{s a§ .,§ n&t n §4 identif}cado con BNf

ü S V*l *!¡r,declarobaiojuramento:

1. fener una antígüedad no menor de tres (03) años de servieios ininterurnpidos
en la lnstiluciún.

?. No haber sido sancionado por faltas administrativas disciplinarias en los últimos
(2) dos anos

3. No contar con ssntencia condenatoria firme pordelitos o fattas, a la presentacién

de las candidaturas. siempre que no haya obtenido la rehabilitación respectiva.

4. No tener parentesca dentro de[ cuarlo grado de eonoanguinidad o segundo de
afinidad con alguno de los sandidatos o con las personas impedidas o
conrprendidas sn los incisos anteriores,

5. §er incluido sn una:§ola lista
I

./§ ;¡5
.¡ .Wf¿Lr{Í4 ¡{/ rm¡¡n

Nornbre y apellidos
d

f,..trlír^.4/ nál.t*r).¡ -/l ,nu** /1 tt'tt ¿t-i¿t

DNI .. *.t7t p¿,,¿ 
"!ür "

DireCCión ¡-¿n8- t*,rJh< á Lv¿ §.s/ ,4¡r"'rv;fgt di" 3
TelÉfonCI ,.9§:¡\€§ Z I ¡* ¿e



Yo, identificado cün DNI

1.

2.

3.

4.

¿/§r§r{ü4 declaro bsjo Jurarnento:

Tener una antigüedad no rnenor de hes (CI3) años de serrioios ininterrurnpidos
en la lnstitución.

No haber sido sancianado por fallas administrativas disciplinarias en ios últimos
(2) dos anos

No contar con senlencia condenatoria firme por delitos o faltas, a la presentacién

de las candidaturas, siempre que no haya oblenido la rehabilitación respectiva.

No tener parenteeco dentrs del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
alinidad con alguno de los candidatos o sen las personas impedidas o
corrrprendidas en lqs incisos anteriqres.

§er incluido tsn una sola li*ta

Nomhre y apellido¡

Bireesión

DNt ./0?á /.{ y9
¡Crroouñ J-fi?
Tetéfono fr¿¿§§Í4r

ffi,J" , /FIRMA

?&p*¡ Áv,r*rn A*



1.

a.

3.

4.

identificado con DNI

Tener una antigüedad no rnenor de tres {03} años de servicios ininter¡umpidos
en la lnstitución.

Ns haher'sido sancisnado porfaltas administrativa* disciplinarias an tos ültimos

{2} dos anos

No contlar con sentencia condenatoria firme por delitos o falfas, a la presentacíón

de las candidaturao, siempre que no haya obtenido la relQ{ilitación respectiva

No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de

afinidad con alguno de los candídatos o con las persohas impedidas o
comprendidas En los lncisos anteriores.

5, §er incluido sn una sola lisla ,,r-

&. 'rr* 4,.4/-iur - frn'Nornbre Y aPellidos 

DNr orr z e g,r [? Q

Direccién



pEcLARAcréN JUEADA

Yo, €§76dfiu 4t Rtuelr¡¡E¿*q éEe*¡X¡z* idenfifrsada con DNI

fr .$ ü 32,,e P &, ,, dsclaro baio juramento:

Tenar una anligüedad nq menor ds tres {03) años de servicios inintemrmpidos
en la lnstitución

No habersido sanc?onado por:faltas,administratlvas disciplinariae en los últimos

{2) dos anos

No contar con sentencia condenatoria firme por delitos o faltas, a la presentación

de las candidaturas, siempre gue no haya obtenido la rehabilitación réspectiva

No tener parentesco dentro del cuar.to grado de consanguinldad o segundo de

afinidad con atguno de los candidatos o con las personas impedidas o
cornprendidas en los incisos antariores,

5. §er incluido en una ¡ola lista
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2.

a

4.

Nombrey apetlidos

Diresción

r"-',

Tetéfono 7ar e¡¡ v e¡
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