
1.

2.

3,

4.

DECLARACIÓN JURADA

yo, R"orty A¡nhrra 8r"¿ h.'v*l,: identificado con DNI

glrtSaa?* declaro bajo juramento:

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

No haber sido sancionado por faltas adminislrativas disciplinarias en los tiltimos
(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 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 ky't',¡c,.|u

5.

DNI

Dirección ñ\? l1
CI I t\?-+st Z

L[ r: P6no.r,r §. .. M olot:r"rt"i'cq

Teléfono q76e? Aazl



1.

2.

3.

DECLARACIÓN JURAT}A

Yo, identificado con DNI

C,CjS ¿ crr I ¿t , declaro bajo juramento:

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 delitos 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

Nombre y apellidos

DNI c,e*¿crrt¿
Dirección;yr C',,.-*X,; ¿c.ii. " n¡i ,l tr I

Teléfono * t.Ei? va,¡b'r/ Z



1.

2.

3.

DECLARACÉN JURADA

Yo, identificado con DNI

$ ocl I ¿'s I I , declaro bajo juramento:

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 delitos o faltias, a la presentación
de las candidaturas, siempre que no haya obtenido la rehabilitación reepectiva.

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 U r,C r.t Y C ñx¡"r ñl C- {i §n n¡ n¡rtf É¡ I

DNt 00qt6§ {
DirecciÓn E h\ t: {i FEs p&irU o C: I

Teléfono qBl 614n6a

5.



2.

DECLARACIÓN JURADA

yo, I.,.*"&' Lj* flu.,, {a* identificado con DNI

f.nf r, ) ?O , declaro bajo juramento:

1. 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 delitos 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

5. Ser incluido en una sola li

Nombre y apellidos ,r&

3.

4.

DNI oo sor=¡-,?O

Dirección J . ;t,*0ye..Sr,ri¡,. lO:v - YC/r6a¿"
reréfono #1ystrgt*Ev



DECLARACIÓN JURADA

1.

2.

3.

4.

Yo, ,. J.e identificado con DNI

)c l1 5 tl"5Y- , dectaro ua¡fiuramJnto:

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 delitos 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

Nombre y apellidos

5.

Dirección -S.f., fl*ñ ¡. \4"

lr96rlo

DNI .Jal? SV Jl
?,



1.

DECLARAGIÓN JURADA

Yo, ?t'*".i \o G'§*v« o\.s identificado con DNI

Cü?CtI

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 riltimos

{2) dos anos

No contar con sentencia condenatoria firrne 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

Nombreyapellidos ?+; tiL
',&oocr- á*.

DNr CI § 8'O tl ÁL

3.

4.

5.

Dirección S. " C*-*=J_SS..§* A * q - *f o9oüa^*§'
,

Teléfono * qjg l.roSf:


