
1.

2.

3.

4.

Yo, JL¡.; ,t ,*5'as ¡) (,L //o.,fr, t identificado DNI

0O?í ¿ 5ll , dectaro bajo juramento:

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

No haber sido sancionado por faltas administrativas disciplínarias 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 inciuido en una sola lista

Nombre y apellidos / lirr.r SLstt (4f. vl. s
DNI 2oq, ¿ 5'q a

Dirección F¿no-' € -/ ?

Teléfono "\'t¿ 13ó5q,9

5.



1.

2.

3.

4.

DECLARACIÓN JURADA

Yo, T lrr L"Jh \o-veo.,t .[¡61¡e rü , identificado con DNI

O\\j t {ü§ , 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.

5. Ser incluido en una sola lista

Nombre y apellidos T (u, F",,,\\n \qvc.ou -l&rtte,o

DNI

Direcció.n §1

Teléfono q\LDi6(3t¡



DECLARACIÓN JURADA

aro bajo juramento:

1.

2.

3.

4.

DNI

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 !a 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.

5. Ser incluido en una sola lista

Nombre y a

Dirección

fiJ 2u sd?1.,

\2 lY

FIRMA



o?2Y
Yo,

DECLARACIÓN JURADA

identificado con DNI

freUaro 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 
,
/)_t(fi--l\- '¿4/,4'--

FIRMA

Nombre y apellidos C A=.,... ,rZr^S lGnto 4"."¡r,b
lc+z\¿>l t

Dirección 5"'
NIa.\-)/ sCrt i Roca 3q.S

Teléfono g"ttsGGgq)

1.

4.

5.



DECLARACIÓN JURADA

1.

2.

3.

4.1T

identificado DNI

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

Dirección

Teléfono

5.



-"Ír*$,1[,,;Yo, identificado con DNI

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 )r

DNI

C 
^rATetéfono S'L \ b CC, I 

"-.,.

1.

2.

3.

4.

5.

Dirección K *t"


