
1.

2.

3.

4.

Yo, ¡c:SE AtuTútto rtaña rlTi: trnNruoLz identificado con DNI

1t StZu yr. , 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 J?e>r f+tvTvn^, r(-r;, uit !:trtl,r'Ñ¡{t
DNI 2t<\z'>9G

DirecCión CAU-I L , ¡1" L. Lf ¿\., \¡-,t4^.c/4 lL' Vl,n' ,n¡'n C-'¿ Cu rt

5.

tv*l

Teléfono .1Lt c{S uY?"\'- '



1.

2.

3.

4.

Yo, §ol -L) <r\ ,rqidentificado con 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 \\
)t'ttqDNI 22

Dirección \Ntl

5.

t.c\A

\\

Teléfono c) Ll Q16c lc



1.

2.

3.

4.

identificado con 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

t"¡eron@

5.

DECLARACIÓN JURADA

bajo juramento:



DECLARACÉN JURADA

Yo, VAt-Éfz-.r'¿y., Cz\ i3A ilc¡c<, Gu.'s / c , identificado con

3tt¿?5gS , 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 VAtÉr¿-,r'n Ñc c¡üÁ ll ¿zc (Iu'S ,. d

DNI 3t¡¿:'s?S
Dirección ttl-: L'.-s A¡tc'-l¿s - LnLuN4) O¿ utuo*tla/

Teléfono q? L sZ 9g SG '

DNI

1.

2.

3.

4.

5.



DE.CLARAC¡ÓN JURADA
I ('-/:é;:/./t;'- r.,1,i1; ,2¿i¿- , identificado DNIYo,

Z¡

1.

2.

3.

4.

!L1 Lt t¡-' 2 declaro bajo juramento:

Tener una antigüedad no menor de tres (03) años de servicios inintenumpidos
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, síempre 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 </i¿ ,,lrr, ?;-.r-t )' ,2 .ri z-

DNt 2t/1¿1 /o?,
DirecciÓn ,f ,.. L¡',?a. oz¿ S¿.;iol. n¿ ?',tr'Z-i"

Tetéfono Qglov2.\3¿



DECLARACIÓN JURADA
1' r,,,. - a. i i ''

Yo, , identificado con DNI

CC I 2) 5 3'{ , dectaro bajo juramento:

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

2. 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

3,

4.

5.

DNI ODIz? 5 9V
Dirección ,'Íh . cntÁr¿te # se ,

Teléfono SVSVé 36V t


