Tribunal Interno de Elecciones

Declaración Jurada
El/la

suscrito

(a),

____________________________,

___________________, estado civil
__________________________,

mayor,

cédula

____________________, profesión
con

domicilio

de

identidad,

u

exacto

oficio,
en

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

en mi

calidad de postulante para el puesto de diputado/diputada en la provincia de
___________________ para las Elecciones Nacionales 2022-2026, que se celebrarán en el
mes de febrero del año 2022, manifiesto que: con el propósito de cumplir con los requisitos
exigidos para acceder a un cargo de elección popular en el Partido Nueva República, según
su ordenamiento jurídico interno, declaro bajo fe de juramento y conociendo las
consecuencias penales que conlleva el delito de perjurio, que:
Requisito

Sí
cumplo

No
cumplo /
No aplica

Observaciones

1) Cumple con los requisitos constitucionales,
legales, reglamentarios y estatutarios para
postularse al puesto respectivo.
2) No tiene condenas penales firmes por delitos
dolosos.
3) No ha sido suspendido para el ejercicio de
cargos públicos.
4) No tiene condenas firmes dictadas por el
Tribunal de Ética y Disciplina del partido o de
cualquier otro partido, así como denuncias en fase
de investigación.
5) No está afiliado ni militando en ningún otro
partido político, ni ha pertenecido a algún partido
durante los últimos seis meses.
6) Está al día con los pagos tributarios
relacionados con el Ministerio de Hacienda y las
municipalidades, sean a título personal como de
las personas jurídicas de las que forma parte.
7) Está al día con el pago de sus impuestos y
cargas sociales ante el Instituto Mixto de Ayuda
Social, Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares y la Caja Costarricense del Seguro
Social, sean a título personal y como de las
personas jurídicas de las que forme parte.
8) Informar si tiene algún tipo de queja o
investigación en proceso de resolución o
sentencia, así como sanciones, procedimientos
disciplinarios, administrativos o penales en su
contra, durante los últimos cinco años, ante el
Poder Judicial, Contraloría General de la
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República, Defensoría de los Habitantes de la
República, Fiscalía General de la República,
colegio profesional al que pertenece, si esto
aplicare, la Procuraduría de la Ética Pública,
Tribunal Supremo de Elecciones u otra institución
o empresa. Deberá consignar el objeto de dicha
sanción, queja o proceso, si estas existieran.
9) Si posee procesos de violencia doméstica en
su contra.
10) Si es persona deudora en demandas
alimentarias, debe expresar si se encuentra al día
con el pago de sus respectivas obligaciones.

Las anteriores manifestaciones las he efectuado en pleno uso de mis facultades físicas y
mentales

para

el

trámite

correspondiente.

Es

todo.

Firmo

en

la

ciudad

de

______________________ a las _______ horas del mes de ____________ del año 2021.

Firma: ________________________
Cédula: _______________________
Correo electrónico: __________________________
Teléfono: ___________________________
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