
DECLARACIÓN JURADA 

Yo, ~lJ A..u ~ - \Í 8 lDIV>''t G.,o, n,qQ.Q.(.\ -

OLI P>-<3 f J '-J, , declaro bajo juramento: 

identificado con DN 1 

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

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

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

'_v 

Nombre y apellidos \ \Al 'OhJ; ·~ CsAYl (..)Q'Q,Q. Uü'f-)U J\ · 
DNI 0'-'823\1 \J 

Dirección \J , . 5il!.IJ h 1q O, i U # 6:50 · 

Teléfono °t&ó , 03.3..3 



DECLARACIÓN JURADA 

Yo, ~':::ü c=n-6 ~e'f\(\a~\ identificado con DNI 

_½\ ..... l.__0 ___ 0_3 ..... o ..... 7,...s"--''2---'. ____ , declaro bajo juramento: 

1. Tene una antigüedad no menor de tres (03) años de servicios ininterrumpidos 
en la Institución. 

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

3. No contar con sentencia condenatoria firme por delitos o fa ltas, a la presentación 
d1:: li.!s .:ar.c:: ::.Jul!,!.::~. sier:-,p1·e :JU~ no haya obtenido la rehabil itación respectiva. 

4. No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
áí1,1r, _ Ci:iri · _:L, rra de os candidatos o con las personas impedidas o 
com¡.,r.::; ,aid3s en les incisos anteriores. 

5. Ser ií,C.I L.ídc er. .... r.~ sola l:s-.:a 

Nombre y apellidos -·~ _\---~------ ---

DNI " \ l a cY, 3'2.c. . 
D1rec(;ión -:r~. e~, Lo!:, c.¡. @ir 1-V(xfJ..5 lt~1. ~ 'P-1 ~ . 

Teléfono C\~e -:,. '-\ 'c.Oq 1 , 



DECLARACIÓN JURADA 

Yo, j 0-\~~ Gm 'l_r<'°'- S"ct~ry 

431 '3 r g q o . declaro bajo juramento: 

identificado con DNI 

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

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

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

~----t=~~:::ts;;:fj~~ --
c::=~ IRMA 

Nombre y apellidos je..\. 'af G~~r<c...., c;-'q 1"~ 

DNI l.f 3 f3 ll}q O 

Dirección U PI S l O [t>G ¡Q (s íll \.. H ztt l - r 
Teléfono O( <¡_ D ~~ tb SG 



DECLARACIÓN JURADA 

Yo, AY)Q t{Q;{/c, y\YCwtQ ;i?~bc; 
Ol{~263f 'f , declaro bajo juramento: 

identificado con DNI 

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

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

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

A 

Nombre y apellidos ~'Y\ Q f{G,N ,"' Q fuwM 1/Qkc, 
DNI () lt,~'¿f'D 3 'f{ 

Dirección -Sx:. l\rvnc:...?Qv.oS N ºi3 D 
Teléfono qq,3S936D2, 



DECLARACIÓN JURADA 

Yo, IJdu,·,JJe ú;¿/ /4.M ,/ 0 cf identificado con DNI 

~º-2-'f'..,_/...,._;(_L,_!-f_l~,_e __ • declaro bajo juramento: 

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

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

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

Nombre y apellidos ÍQ $0S 0'.J (' 
¡;; 

DNI 021..11¡64' 1% 

Dirección ( cJZ. ( 6:-i\ne 'TYo acd ~o / 2. L.{ e; 
J J 

Teléfono 1/?26"'ao :z e¡ / 



Yo, 

(\/ DECLARACIÓN JURADA 

W tk \ a,~ \tus\\rO\ . identificado con DNI 

G\\'0'.7 ..... u9\i°1 . declaro bajo juramento: 

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

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

3. No contar con sentencia condenatoria firme por delitos o faltas, a la presentación 
de las candidaturas, siempre que no haya obtenido la rehabilitación 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 \t.\~ ?a,r-~ ~ lk_g 
DNI 0\1 BL<o~~ci 

Dirección Jc • _{)Ctf\~~ ~c\_BJ Q.arcr~ ¡q_q ~ 
Teléfono9 12.9 'gO '::\\t 3: 


