MODELO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA EN CONFORMIDAD CON LOS
ARTÍCULOS 12 Y 13 DEL REGLAMENTO DE COMISIONES CIUDADANAS
DE SELECCIÓN Y QUE FORMARÁ PARTE DEL EXPEDIENTE PARA
POSTULAR A MIEMBRO DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN
QUE SE ENCARGARÁ DE LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LAS Y LOS
CONSEJEROS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.
SEÑOR NOTARIO:
En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de
Declaración Bajo Juramento, otorgada al tenor de las siguientes cláusulas:
Primera. - Compareciente. - Comparece a la celebración de la presente
escritura pública de declaración bajo juramento, por mis propios derechos el /
la señor /a / ita (nombres y apellidos completos), portador / a de la cédula
de ciudadanía número………….., de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,
de estado civil……, de profesión y/o ocupación….., domiciliado / en la ciudad
de……………, hábil para obligarse y contratar.
Segunda. - Declaración bajo juramento. - Advertido / a de la obligación que
tengo de decir la verdad con claridad y exactitud de conformidad con las leyes
vigentes, y de las penas con las que se sanciona el delito de perjurio, de
conformidad con el artículo 13 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de
Selección, bajo juramento declaro que:
a. No me hallo bajo interdicción judicial alguna, inclusive quiebra
fraudulenta;
b. No he recibido, ni subsiste, sentencia ejecutoriada que me condene a
pena privativa de libertad;
c. No mantengo contratos con el Estado como persona natural, socio,
representante o apoderado de personas jurídicas, para la adquisición de
bienes, ejecución de obra pública, prestación de servicio público o
explotación de recursos naturales;
d. No tengo pendiente de cumplimiento ninguna medida de rehabilitación,
resuelta por autoridad competente, por violencia intrafamiliar o de
género;
e. No he ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto;
f. No he sido sentenciado por delitos de lesa humanidad y crímenes de
odio;
g. No tengo obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas,
SRI;
h. No he sido, en los últimos dos años, directiva/o de partidos o
movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, así
como, tampoco desempeñé una dignidad de elección popular en el
mismo lapso;
i. No soy, ni tampoco fui en los últimos seis meses jueza / juez de la
función judicial, ni miembro de la función electoral, ni secretario o
ministro de Estado, así como tampoco miembro del servicio exterior.

j.
k.
l.

m.

n.
o.
p.

No soy miembro de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional en
servicio activo, ni representante de cultos religiosos;
No adeudo dos o más pensiones alimenticias.
No soy cónyuge, ni tengo unión de hecho ni soy pariente dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los
miembros del Consejo De Participación Ciudadana y Control Social;
No soy cónyuge, ni mantengo unión de hecho, ni soy pariente dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con otra u otro
postulante a la misma Comisión Ciudadana de Selección;
No he sido consejera o consejero del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social en los últimos dos años.
No tengo obligaciones patronales y/o personales en mora con el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS;
No estoy incurso en las demás prohibiciones que determina la
Constitución de la República del Ecuador y la ley.
De igual manera y de conformidad con los numerales 2 y 4 del artículo
12 del mismo Reglamento, declaro bajo juramento que:

q. Me encuentro en goce de los derechos de participación y no estoy
incurso en las causales de suspensión previstas en el artículo 14 de la
Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del
Ecuador - Código de la Democracia; y que,
r. He ejercido con probidad reconocida el manejo adecuado y transparente
de fondos públicos, (para aquellas personas que los hayan manejado); o
en su defecto – He desempeñado de forma eficiente la función privada
y/o pública con diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de mis
obligaciones.
Autorizo expresamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
y al Equipo Técnico para que acceda a mis datos de carácter personal, con el
propósito de que se realicen todas las investigaciones necesarias y se verifique
la veracidad de la información declarada en el presente instrumento,
formulario de postulación y toda la documentación por mi entregada como
postulante a miembro de la comisión ciudadana de selección que se encargará
de la selección y designación para la renovación parcial de las y los consejeros
del Consejo Nacional Electoral.
Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, agregue usted señor notario
las demás cláusulas de estilo para la plena validez de la presente declaración.

POSTULANTE

