En la sede de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA, ___________, a las ____
horas con _____ minutos del día ___ de ___________ de dos mil diecisiete, se presenta
ante la COMISIÓN ELECTORAL ________ (CE_) el señor _______________________,
quien es de ____ años de edad, _________, del domicilio de ___________, quien en
este acto presenta la documentación requerida para participar en las elecciones internas
del Partido, para postularse al cargo de ___________ por el (departamento, municipio)
de __________________________________.
Por este medio y en este acto, el señor ____________________________________
DECLARA que al participar en el proceso de elecciones internas del Partido, ACEPTA
las normas y procedimientos que regulan el mismo, contenidas en los Estatutos, el
REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES PARTIDARIAS Y DE
CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, y los Instructivos y disposiciones
que emita para éste, la CEN.

ENTREGA:

RECIBE:

Nombre: ____________________

Nombre: ___________________

Firma: ______________________

Firma: _____________________

DUI No.: ____________________

DUI No. :___________________
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
PROCESO DE ELECCIÓN INTERNA 2017
DIPUTADOS PARA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ALCALDES Y CONCEJOS
MUNICIPALES
ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

Nombre completo
según DUI: ___________________________________________________________________
Edad: _______________

Profesión: ____________________________________________

Ocupación: ___________________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________
Cargo al que aspira: ____________________________________________________________
Teléfono celular: ____________________

Teléfono fijo: ________________________

Correo electrónico: _______________________________________

____________________________________
Firma del aspirante
DOCUMENTOS A ANEXAR:

o
o
o
o
o

Fotocopia ampliada al 150% del DUI
Solvencia extendida por el Director de Asuntos Económicos y Financieros
Declaración jurada de aceptación de normativas del proceso
Declaración jurada de idoneidad
Memoria electrónica que contenga las fotografías, de frente, con fondo blanco,
tamaño pasaporte, de cada uno de los aspirantes incluidos en la planilla.
o Certificación del INFOP
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA ACEPTACIÓN NORMATIVAS DEL PROCESO
Yo,

___(nombre

completo)__________________,

de

__(edad)__

años

de

edad,

____(profesión u oficio)_____, del domicilio de __________________, departamento de
__________________________, con Documento Único de Identidad número ___________(en
letras)________, y Número de Identificación Tributaria _______(en letras)_________,
DECLARO BAJO JURAMENTO: I) Que presentaré mi solicitud para participar como Aspirante
a Candidato a ___________(Diputado Propietario, Diputado Suplente, Alcalde, Síndico,
Concejal), en las Elecciones de Candidatos a Diputados Propietarios y Suplentes a la
Asamblea

Legislativa,

Alcaldes

y

Concejos

Municipales

que

celebrará

ALIANZA

REPUBLICANA NACIONALISTA (ARENA) el veintitrés de julio de dos mil diecisiete; II) Que
acepto someterme y cumplir con todo lo establecido en las leyes, los Estatutos de ARENA, el
Reglamento para la Elección de Candidatos a Autoridad Partidaria y de Cargos de Elección
Popular, así como el Instructivo y las normas complementarias que emita la Comisión Electoral
Nacional (CEN) de ARENA para el proceso citado; III) Que durante el proceso me someteré a
las decisiones en materia electoral emanadas por la CEN. IV) En caso de no ser elegido
Candidato, guardaré la disciplina y la unidad partidaria, comprometiéndome a apoyar y a
trabajar con entusiasmo por la persona que en las Elecciones sea elegida como Candidato; V)
Que de ser elegido como Candidato, me obligo a presentar la documentación que exige el Art.
37-E de la Ley de Partidos Políticos, necesaria para la inscripción en el Tribunal Supremo
Electoral; VI) Que de ser elegido __________, me comprometo a trabajar por el país de
acuerdo a los Principios y Objetivos del Partido; VII) Que cumplo con los requisitos establecidos
en los artículos ciento noventa y tres y doscientos seis de los estatutos del partido; VIII) Que
tengo más de tres años de militancia partidaria ininterrumpida en ALIANZA REPUBLICANA
NACIONALISTA, ARENA. San Salvador, _____ de _____________ del año dos mil diecisiete.

DOY FE: Que la firma que se lee “___________”, es auténtica por haber sido puesta a mi
presencia de su puño y letra por el señor ___(nombre completo)__________________, de
__(edad)__

años

de

edad,

____(profesión

u

oficio)_____,

del

domicilio
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de

__________________, departamento de __________________________, a quien

(no)

conozco, e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número ___________(en
letras)________. San Salvador a los _____ de _____________ del año dos mil diecisiete.
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE IDONEIDAD
Yo, ___(nombre completo)__________________, de __(edad)__

años de edad,

____(profesión u oficio)_____, del domicilio de __________________, departamento de
__________________________,

con

Documento

Único

de

Identidad

número

___________(en letras)________, y Número de Identificación Tributaria _______(en
letras)_________, DECLARO BAJO JURAMENTO: Que no poseo ninguna de las
inhabilidades establecidas en la Constitución de la República, el Código Electoral y la Ley
de Partidos Políticos, que estoy solvente con la Hacienda Pública y la Municipalidad, que
no tengo ninguna obligación pendiente de pago en concepto de pensión alimenticia ante
la Procuraduría General de la República. San Salvador, _____ de _____________ del
año dos mil diecisiete.

DOY FE: Que la firma que se lee “___________”, es auténtica por haber sido puesta a
mi

presencia

de

su

puño

y

letra

completo)__________________, de __(edad)__
oficio)_____,

del

domicilio

de

por

el

señor

___(nombre

años de edad, ____(profesión u

__________________,

departamento

de

__________________________, a quien (no) conozco, e identifico por medio de su
Documento Único de Identidad número ___________(en letras)________. San Salvador
a los _____ de _____________ del año dos mil diecisiete.
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