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En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de 
declaración bajo juramento, otorgada al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.- COMPARECIENTE: 
 
Comparece a la celebración del presente Instrumento Público, por sus propios 
y personales derechos, el (la) señor (a)………………………………. (nombres y 
apellidos completos), portador (a) de la cédula de ciudadanía 
número…………………, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado 
civil …………..……….., de ocupación o profesión……………………..….. 
domiciliado (a) en la ciudad de ………………………. . 

 
SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA: 
 
Advertido (a) de la obligación que tengo de decir la verdad con claridad y 
exactitud de conformidad con las leyes vigentes y las penas con las que se 
sanciona el delito de perjurio, bajo juramento declaro que:  
 

a) Cumplo con los requisitos exigidos por el Consejo Nacional Electoral, 
para participar en el CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y 
OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE 
LOS CONSEJOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CES); Y, DE 
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN  Y ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CEAACES), PARA EL 
PERÍODO 2016-2021; y no me encuentro incurso en las 
prohibiciones descritas en el artículo 8 del Reglamento emitido 
para el desarrollo del mencionado concurso. 

 
b) No me encuentro incurso en las prohibiciones determinadas en el Art. 

232 de la Constitución de la República del Ecuador. 
 
c) Mi lugar de nacimiento es ………………; y, además mi domicilio civil y 

profesional se encuentra ubicado en la ciudad de …………..………... 
provincia de ……………………….. . 

 
d) No me encuentro en mora con el Estado o entidades de derecho privado 

financiadas con recursos públicos del cincuenta por ciento o más. 
 
e) No me encuentro en estado de interdicción civil judicialmente 

declarada. 
 
f) Actualmente no se me sigue proceso de concurso de acreedores y, no 

me hallo en estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente. 
 
g) No  he sido condenado (a) por sentencia ejecutoriada por delitos de 

peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; y, en general, 
sentenciado por defraudaciones a las instituciones del Estado. 

 
h) No he sido condenado por delitos aduaneros, tráfico de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos, acoso o explotación 
sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación. 
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i) No he recibido créditos vinculados contraviniendo el ordenamiento 
jurídico vigente. 

 
j) No adeudo dos o más pensiones alimenticias. 

 

k) No tengo relación familiar con los Consejeros y Consejeras del Consejo 
Nacional Electoral, la Comisión Académica y la Comisión de Apoyo, 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
 

l) Que el correo electrónico para futuras notificaciones en el desarrollo del 
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA 
DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR (CES); Y, DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN  

Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
(CEAACES), PARA EL PERÍODO 2016-2021, es 
………………………………………………………….. . 
 

m) Los documentos presentados para mi admisión al CONCURSO 
PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CES); Y, 
DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN  Y ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CEAACES), PARA EL 
PERÍODO 2016-2021, son veraces y emitidos por autoridad 
competente. 
 

n) No me encuentro incurso en las demás inhabilidades y prohibiciones 
señaladas en la ley. 

 
o) Autorizo al Consejo Nacional Electoral para que solicite a personas o 

instituciones, públicas o privadas, nacionales o internacionales, 
información relacionada a los datos consignados en el formulario de 
postulación y los respetivos documentos de admisión, para verificarla, 
ampliarla u obtener la información que considere relevante para el 
concurso de méritos y oposición en el cual participo como postulante. 

 
 
TERCERA.- CUANTÍA: 
 

La cuantía de la presente declaración por su naturaleza, es indeterminada. 
 
 
Usted señor Notario se servirá incorporar las demás formalidades de rigor, 
para la plena validez de este Instrumento. 

 


