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INSTRUCCIONES. El presente formulario y declaración jurada deberá ser 
impreso y completado a mano con letra imprenta legible. Una vez completo 
deberá ser remitido junto a los demás documentos solicitados en formato PDF al 
correo electrónico: tribunal.electoral.fa@gmail.com 
 

DATOS PERSONALES DE PERSONA CANDIDATA 

 

Nombre Completo: ________________________________________________________ 

Cédula de Identidad: _______________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaa): ___________________________________________ 

Teléfono Celular: __________________________________________________________ 

Correo Electrónico: ________________________________________________________ 

 

PRESENTO MI PRECANDIDATURA PARA EL CARGO DE _______________________ 

 

Provincia_________________ Cantón _________________ Distrito_________________ 

 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 23 del Reglamento del Tribunal de 

Elecciones Internas del Partido Frente Amplio y los artículos 7, 8, 9, 22 y 51 del Estatuto 

partidario, declaro:   

 Que conozco y me comprometo a cumplir los Compromisos Éticos y Políticos 

(Código de Ética), así como los principios doctrinarios del Partido Frente Amplio.  

 Que me someto a renunciar del cargo cuando se me compruebe el incumplimiento 

de responsabilidades asumidas, doble militancia o deslealtad. 

 Que comprendo y acepto las condiciones y requisitos que nos impone la normativa 

aquí citada a quienes aspiramos a cargos de elección popular, así como la 

obligatoriedad de estar al día en el pago de aporte voluntario comprometido en el 

momento de la firma de mi afiliación, aceptando que este compromiso será 

extensivo durante todo el período de desempeño del cargo si resultare electo/a.     
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DOCUMENTOS ADICIONALES QUE APORTO (ADJUNTAR EN FORMATO PDF) 

 Copia de la cédula de identidad vigente por ambos lados 

 Constancia de aporte económico al Partido Frente Amplio 

 Cumplo al menos tres meses de afiliación partidaria y dos años de domicilio 

electoral en el Cantón y Provincia _______________________________________ 

 Otros documentos (especificar)  ________________________________________ 

 Otros documentos (especificar)  ________________________________________ 

 Otros documentos (especificar)  ________________________________________ 

 
“ARTÍCULO VEINTIDÓS del ESTATUTO PARTIDARIO: 
Todas las personas que se postulen para cargos de elección popular por el Frente Amplio, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: a) Demostrar su vinculación con las luchas sociales. b) 
Demostrar estar al día con la CCSS y otras entidades de la Seguridad Social. c) Presentar su hoja 
de delincuencia, donde se demuestre que no tiene sentencia judicial que lo inhiba a detentar un 
cargo público de elección, según lo que dicta la Constitución Política y las leyes de la República. d) 
Demostrar carecer de medidas cautelares por violencia doméstica, vigentes en el momento de su 
postulación. e) Demostrar carecer de sanciones vigentes del Tribunal de Ética o del Tribunal de 
Alzada. f) En caso de tener que pagar pensión alimentaria, presentar una certificación de esta al 
día en el momento de la postulación. g) Adjuntar a su postulación una declaración jurada, 
debidamente firmada, de que conoce y se compromete a cumplir con lo establecido en los 
“Compromisos Éticos y Políticos (Código de Ética). h) Declarar que, en caso de ser electo, se 
sujeta a los principios de revocación de cargos de elección popular que defina el Frente Amplio. i) 
Todos los candidatos y candidatas a puesto de elección popular deben comprometerse en forma 
escrita a que, de resultar electos, entregaran cada mes a la Tesorería del Partido una contribución 
económica mínima equivalente al 20% de la retribución económica que reciba en su cargo. En el 
caso de regidurías y otros puestos municipales la Asamblea Cantonal podrá llegar a un acuerdo 
con cada candidato o candidata que necesite reducir ese porcentaje. Para postularse para cargos 
municipales la persona deberá tener al menos tres meses de haberse afiliado al Partido, requisito 
que podrá ser levantado por la Asamblea Cantonal en caso de inopia. Se exceptúan de los 
requisitos de afiliación las personas postuladas de acuerdo al Artículo 9 de este Estatuto.” 

 

Consciente de las implicaciones legales que conlleva el falso juramento, firmo en la 

ciudad de ________________a los _____días del mes de _________ del 2019. 

 

 

FIRMA _____________________________________ 

CÉDULA ____________________________________ 


