
,3. +
Declaraüon lurada en acla notarial, donde
consle que el Énd¡dalo (a) no tjene
parentesco coñ ningÚn miembro de la
Comisión, no ser ministro religioso, no ocupar
cargos dirigenciares en parlilos poltlt@S. ñi
que represente asociagiones sindi€les.
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1,1. ñ
Resumen de la infomación relevante del
Curículum Vitae. en un maxrm de dos hojas ls

15. F
Adicionalmenle, deberá subir el resumen del
clrículum vitae, en archivo dlgital (Fomato
PDF), conlunl¿mente con et Fomulario de
Solicitud de lnscripc¡ón, en la página web: Total de folios presentados: Z'T

NOTA:
1. Toda lá documeñtación requeridá debe presentarse en el ord6n establecido, @ñ íñdice debidamenle fotiada y rubricada, y en foma

personal.
2. Debe presentarse original y una copia integ.a y legible de toda la documentaqón.
3. Todos los documentos deben haber sido expedidos @n no más de seis meses de aniicip¿oón a la fecha de pÉsentación, salvo que en la

ley o en elprcpio doarento se estab¡ezÉ un plazo distlnto de vig€ñcia,

Declaro baio iuramento que:
1. Los datos que squí * consignan y documenloa acompañados, son auténti@s y verdadercs. siendo de mi conocimiento que en caso

@ntrario será €usa de exclusión de la Postulación.
2. Todo el expediente presentando se encuentrs dobidamente foliedo.

fisica (orjgjnal y copia) y djgilal (en USB) enfegada se encuenlÉ en sobe @mdo e jdertjfÉdo.
de¡ @nlen¡do y alenes de lo regulado en Ios artíalos 13 y 17 de la Ley de Comis¡ones de postulacjón.

OBSERVACIONES:

t8. w
Adjunlar la constancia de coñfimación de
recepción a que hace referencia e¡ ñúmeaal 15,
m¡sma que seÉ generada por el sistema
(lncluir denlro del sobre).
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17. F
Cert¡tiÉc¡ón y/o conslanc¡a extendida por la
Corte de Constitucionalidad, en la que @nsle
que el (ls) aspiranle no cuenta con multas Z7

No tengo obiéc¡ón que 3e haga del conocim¡ento público l. intormación por mí conslgnada, aaí corc la clac¡onada cs m¡ FpBgna qw
oblenga la Com¡3¡ón en eierciGio d6 su5 tuncione.. : _
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