DECENIO DE tAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ANEXO N° 1
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE INSCRIPCIÓN DE INSTITUCIONES Y
ORGANIZACIONES

Señor
Dr. Gualberto Segovia Meza
Presidente del Consejo Regional de Salud Ayacucho
Dirección Regional de Salud Ayacucho
Urb. Mariscal Cáceres Mz L Lote 1 y 2- Ayacucho
Presente.-

Yo _____________________________________________________ identificado(a) con RUC
(si lo tuviera) N°_______________ , con domicilio legal en_____________________________
(calle-avenida-distrito/provincia/departamento) Teléfono_____________, Fax____________
y e -m a il____________________________________ con Ficha Registral / Registro Municipal
/ Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos N ° ____________________
debidamente representado p o r ___________________________________________________
identificado(a) con DNI/CE N°___________________ según poder inscrito en la partida
electrónica N°_____________________ del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina de
Registros de___________________________________ (solo en caso de los servicios de
salud privados) ante usted respetuosamente nos presentamos y decimos:
Que, encontrándose abierto el Padrón de Inscripción de Instituciones y Organizaciones,
para la elección de los Representantes de los Servicios de Salud Privado, Trabajadores del
Sector Salud y Organizaciones Sociales de la Comunidad ante el Consejo Regional de
Salud Ayacucho de conformidad a lo establecido en la Ley N° 27813 y a su Reglamento,
aprobado por D.S. N° 004-2003-SA, solicitamos a usted se sirva inscribir a nuestra
Institución/Organización en el componente:
Servicios de Salud Privado
Trabajadores del Sector Salud
Organizaciones Sociales de la Comunidad

(
(
(

)
)
)

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Título Preliminar del Reglamento de
Elecciones de los Representantes de los Servicios de Salud Privado, Trabajadores del
Sector Salud y Organizaciones Sociales de la Comunidad ante el Consejo Regional de
Salud . Dejamos constancia que nuestra participación se realiza en calidad de:
Institución
( )
Organización ( )

(Institución / Organización)
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Asimismo, cumplimos con señalar que nuestros representantes para este proceso
electoral, serán las siguientes personas:
Representante T itular__________________________________________ DNI
C a rg o _____________________________________________________________
Representante A lte rno________________________________________ DNI _
C a rg o _____________________________________________________________
Personero T itu la r______________________________________________ DNI
Personero A lte rn o __________________________________ _
DNI _
Autorizamos que las notificaciones que se realicen en el presente proceso electoral, sean
en el domicilio legal indicado líneas arriba.
Asimismo, cumplimos con adjuntar, copia del DNI o Carnet de Extranjería de los
representantes Titular y Alterno y Declaración Jurada.

A yacucho,___________d e ____________________ de 20___

Firma, nombre, cargo y sello
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPAC1DAD EN EL PERÚ

"Año de la Consolidación del M ar de Grau"

ANEXO N° 2
DECLARACIÓN JURADA
Yo, ___________________________________________________________________________
identificado con DNI / CE __________________ , Representante de la institución/
organización____________________________________________________ en su calidad de
_____________________________________________(cargo en la institución u organización)
declaro bajo juramento que la siguiente información se ajusta a la verdad:

1.

_____________
Denominación Completa

2.

N° de Partida Registral y Oficina Registral de Inscripción/ Registro Municipal/ Registro
ROSSP.
3.
Número de Socios/Miembros/Asociados, consignar sus Nombres y Documentos de
identidad en hoja complementaria.
4.

5.____________
____________
Objeto Social u Actividad a la que se dedica

Fecha de Constitución
______________
RUC (si lo tuviera)
8.

________________
Teléfono

7.
Domicilio Legal
9.

10.
Fax

Correo Electrónico

Asimismo, declaramos lo siguiente:
Que, tenemos pleno conocimiento de lo establecido en el Reglamento de Elecciones.
Que, somos responsables de la veracidad de la información y documentos
proporcionados.
Que, nos comprometemos a presentar la documentación establecida en el
Reglamento de Elecciones, aprobado en la segunda (2o) sesión ordinaria del CRS, de
fecha 05 de julio 2016, a efectos de proceder con la verificación según el artículo 12°
del mismo.
Que, conocemos plenamente el contenido del literal e) y f) del artículo 10 del
Reglamento de la Ley del SNCDS, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2003SA.
Que, nuestros representantes (titular y alterno) y personeros (titular y alterno) no
participan en el presente proceso electoral en representación o como parte de otra
institución u organización distinta a ésta.
Que, conocemos las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
A yacucho,___________d e ____________________ de 20

Firma, nombre, cargo y sello
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