
ANEXO I 

DECLARACIÓN JURADA 

El/La suscrito/a ___________________, mayor de edad, portador/a del documento de 

identidad personal ______________, actuando en mi nombre y representación  

conforme a las leyes de la República de Panamá,  por este medio certifico que:  

a) Que al presentarme como candidato/a a las elecciones, declaro bajo juramento 

conocer y aceptar todo lo establecido en la Resolución DDP-CEN-002-2022 de 26 

de mayo de 2022, por la cual se aprueba el calendario y reglamento a emplear en 

la elección del representante de las víctimas o afectados por dietilenglicol para la 

Comisión de Seguimiento para la atención de las víctimas de la intoxicación masiva 

con dietilenglicol y de sus familiares, adscrita al Ministerio de Salud.  

b) Que al presentarme como candidato/a a las elecciones, declaro bajo juramento 

conocer y aceptar que al día de la presentación de mi postulación me encuentro 

certificado mediante resolución del Ministerio de Salud como víctima o afectado de 

dietilenglicol.  

c) Que al presentarme como candidato/a a las elecciones, declaro bajo juramento 

conocer y aceptar las obligaciones y derechos que emanen al ser elegido como 

representante de las víctimas o afectados por dietilenglicol para la Comisión de 

Seguimiento para la atención de las víctimas de la intoxicación masiva con 

dietilenglicol y de sus familiares, adscrita al Ministerio de Salud.  

d) Que al presentarme como candidato/a a las elecciones, declaro bajo juramento 

conocer y aceptar que toda información suministrada dentro del memorial de 

postulación es verdadera.  

e) Que al presentarme como candidato/a a las elecciones, declaro bajo juramento 

conocer y aceptar todas las normas establecidas por la Defensoría del Pueblo, así 

como la Comisión Evaluadora Nacional creada por la Defensoría del Pueblo para la 

elección del representante de las víctimas ante la Comisión de Seguimiento. 

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Panamá, el ___________ de 

julio dos mil veintidós (2022). 

                              ________________________________________ 

CANDIDATO PRINCIPAL 



ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA 

El/La suscrito/a ___________________, mayor de edad, portador/a del documento de 

identidad personal ______________, actuando en mi nombre y representación  

conforme a las leyes de la República de Panamá,  por este medio certifico que:  

f) Que al presentarme como candidato/a a las elecciones, declaro bajo juramento 

conocer y aceptar todo lo establecido en la Resolución DDP-CEN-002-2022 de 26 

de mayo de 2022, por la cual se aprueba el calendario y reglamento a emplear en 

la elección del representante de las víctimas o afectados por dietilenglicol para la 

Comisión de Seguimiento para la atención de las víctimas de la intoxicación masiva 

con dietilenglicol y de sus familiares, adscrita al Ministerio de Salud.  

g) Que al presentarme como candidato/a a las elecciones, declaro bajo juramento 

conocer y aceptar que al día de la presentación de mi postulación me encuentro 

certificado mediante resolución del Ministerio de Salud como víctima o afectado de 

dietilenglicol.  

h) Que al presentarme como candidato/a a las elecciones, declaro bajo juramento 

conocer y aceptar las obligaciones y derechos que emanen al ser elegido como 

representante de las víctimas o afectados por dietilenglicol para la Comisión de 

Seguimiento para la atención de las víctimas de la intoxicación masiva con 

dietilenglicol y de sus familiares, adscrita al Ministerio de Salud.  

i) Que al presentarme como candidato/a a las elecciones, declaro bajo juramento 

conocer y aceptar que toda información suministrada dentro del memorial de 

postulación es verdadera.  

j) Que al presentarme como candidato/a a las elecciones, declaro bajo juramento 

conocer y aceptar todas las normas establecidas por la Defensoría del Pueblo, así 

como la Comisión Evaluadora Nacional creada por la Defensoría del Pueblo para la 

elección del representante de las víctimas ante la Comisión de Seguimiento. 

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Panamá, el ___________ de 

julio dos mil veintidós (2022). 

                              ________________________________________ 

CANDIDATO SUPLENTE 


