
DECLARACIéN JURAOA

Yo, t¡i¡rlfln Ttrdrh {dil{tftf - identificsdo con DNI

üf¿ ¿f ¿d {:. ,.-, dectaro bajoJuramento:

1. Tener una antigüedad no menor de fies (03) años de sarvicioE ininterrumpidos
en la lnstitución-

2. No haber sido sancionado por faltas adminisfativas disciplinariae en los rilümos
(2) dos anos

Ho contar con sentencia condsnatoria firme por delitos ofaltas, a la presentación
de las candidaturas, siempre qu€ no haya obtenido la rehabititación respectiva,

No tener parenfesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad con alguno de o ron las Bersonas impedidas s
comprendidas en loa inci

§. Ser incluido en una sola

Nombre y apellidos 1Tkff71 {Afi/781

DN'

üirección _ á¿tfi-&.
TelÉfono

4.



1.

qFpLARAC!éN JURA§&

yo, §{?$.gL wMw} -ím,{w{ 
identificado con DNt

rs§l lzYf 4 declaro bajo juramento:

Tener una anüg{ledad no meñor de tres {03} años de servicios ininterrumpidos
en la lnst¡tución,

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

No contiar con sentencia condenatoria ffrme por delitos o faltas, a la presentación
de las candidaturas, siempre que no haya obtenido la rehabilitacién 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 3r$§§( Ntwfi Trlnrwl

oireccién -r r,,** Pri,- &*f-?.:{l#:g;*qqg
Teréfono ?ó s S y§, §g {

4,



pEqL+EAglÓN ,'uRAp{

yo, {7#k'¿tr ü/itü{rsl4}1IL ut-jI* , Hanüficado con DNt

#3 ¡f gg Y , declaro bajo juramento:

1" Tener una anligüedad no rnenor de tras (03) aftos de servicios ininbrmmpidos
en la lnstitución.

2. No haber sido sancionado por faltae administrativaa disciplinarias en los últimos
(2i dos anos

3, No contar con sentencia cpndenatoria finne por delitos o faltias, a la presentación

de las candidafuras, siampre que nB haya oütenido la rehabilitación respecüva.

4. No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad con §lguno de los candidatos o con las personas impedidar o
comprendidas en los incisos anteriores.

5, Ser incluido en una sola lista

firt'>+4 / FIRMA

Nombre y apellirlos gar .ft, f &*rr r¡U1 ü'¿r¡rl §}n:t"" r*** "

DNl 6r3J¡ {S"s

Direcelén Ful *. i*r;llt"'¡' l't: - l\
Tetéfono E{;,S$l*r;§



,IÓN JURADADECLARA(

yo, J|IALI thflul tfl¡llLa ' ufiJQ"eL, rdanüflcado con DNr

ü il X*Vtf :t ,declaro bajo juramento:

1. Tener una antigüedad no m€nor dE treE (ü31 Eñoa de servicios inintsrn¡mpidos
en la lnstitución.

2. No haber sid,o sancionado por faltas adminisfativas disciplinarias en los úttirnos
(2) dos anos

3. No contar con santencia condsnatoria firme por delitos o faltas, a la presentación
de las candidaturas, siempre que no haya oUtenido la rehabilitación respectiva,

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

afinidad con blguno de los candidatos o con las personas impedidas o

comprendidas Bn lor incisos anteriores,

5. Ser incluido en una sola lista

Nombre y apellidos Tt¡-xr, {§¿ts} ü}fl dl4n ü1fl {6trt*
DHt $f I ?Squ ?

Direocién C¿i*¡-g &8J§.3 r$,}#i* ñ d?y

TetÉfono q6§ q {}Se 1



3"

4.

§EpLAR4cÉhL,{UnA0A

yo, nnf in $ nt[bVp h tfLt)l , ldentificado con DNt

* \' 3 Y 3 lt¡ f .declaro bajo juramento:

1. Toner una antlgüadad no msnor de tres (03) añoe de seMcioe inintanumpldos
en la lnstitución.

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

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

de tas candidaturas. siempre que no haya otitenido la rehabilítaciún respecüva.

No tener parentesco dent¡o del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad con álguno de los candidatos o con las personas impedidas o
comprendicias en tos incisos anteriores.

5, Ser incluido Én unfi sola lista

Nombre y apellidos f?a*¡Í& t¿,t§b )"s Ú+ 'tt';"Ü?

DNr sJ3 n lüt
Dirección fiqf , tv'¡ r,6 F e. t I .l l¿'/

reléfono { ffi6;?l§#f,



SE§LARACÚH JURADA

yo, 'Pbfa '}{i 4 , identificado con gNt

#l¿ 1f f 3 { .., declaro bajo juramentoi

1. Tener una antrgüedad no msnor de tres (0S) años de cervicios ininterrurnpidos
en la lnsütución.

2. No haber sido sancionado por faltas administrativas disciplinarias en los rJltimos

(2) dos anos

3. No contar con sentencia condanatoria ffnne por delitos o faltas, a la presentaciün

de las eandidaturas, siemprs qus no haye oütenids la rehabilitación respesliva"

4. No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad con hlguno de los candidatos o con las personas impedidas o
comprendidas en los incisos anteriores"

5. Ser incluido en una sola lista

ñR¡TA

r{ombreyapentdos k}f.¡} ?d fiÉilf [/? il,ü]'ñi d]rtt
DNr Grl§rr3 {

Direccién

Teléfono


