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Favor leer detenidamente las indicaciones antes de llenar el Formulario de 

Solicitud de Beca 2021 de la Municipalidad de Esparza.  

Población beneficiada. Todos los niños, adolescentes, jóvenes y adultos residentes del cantón de 
Esparza, que sean estudiantes de escasos recursos, y que cursen o se presten a cursar alguno de los 
siguientes niveles académicos: preescolar, primaria, secundaria, parauniversitario y universitario. Para 
lo cual deberán someterse al proceso establecido.  

Requisitos para ser becario. Los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que deseen optar por una beca 
de la Municipalidad de Esparza, deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Ser costarricense y residente comprobado del cantón de Esparza.  

b) Ser estudiante activo comprobable por medio de constancia extendida por la institución educativa, 
o por comprobante original de matrícula correspondiente al periodo (debe presentarse hasta el 
momento en que la beca se encuentre aprobada y es requisito indispensable para realizar el 
deposito)  

c) Pertenecer a una familia cuyo ingreso per cápita se encuentre en rango de pobreza según el 
parámetro utilizado por el IMAS, este ingreso se determinará de la información aportada por el 
solicitante o el sipo. y que, en el mismo núcleo familiar no exista más de un propietario de un bien 
inmueble.   

d) No recibir dinero por concepto de beca otorgada por instituciones del Estado o privadas. Quedan 
excluidas de esta limitación las exoneraciones o descuentos en matrículas y pago de materias, las 
ayudas en hospedaje, alimentación y transportes, siempre y cuando esos rubros no sean entregados 
en dinero en efectivo. (declaración jurada facilitada junto con el formulario)  

e) No ser funcionario municipal o familiar de estos hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.  
(declaración jurada facilitada junto con el formulario)  

f) No ser Alcalde, vicealcalde, regidor, miembro de los concejos de distrito o familiar de estos hasta el 
tercer grado de consanguinidad o afinidad. (declaración jurada facilitada junto con el formulario)  

g) Poseer un promedio de notas anual superior a 70% (cuando corresponda), certificación de notas o 
informe final de calificaciones del período anterior en los casos que corresponda. (debe presentarse 
hasta el momento en que la beca se encuentre aprobada y es requisito indispensable para realizar 
el deposito), en casos muy especiales y debidamente justificados se podrá realizar una excepción a 
este requisito, como por ejemplo muerte del padre, madre, encargado o conyugue, afectación de la 
vivienda por siniestro, desalojos, divorcios, enfermedades crónicas y discapacidad. 
Según acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Acta N°33-2020, Artículo IV, inciso 6, se 
exceptúa este inciso g) “por ser caso especial y estar justificado” en el estado de emergencia, y en 
cambio se solicite para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria brindar una Constancia 
del centro educativo sobre la condición activa del estudiante. Para los universitarios que sí reciben 
notas adecuarse a lo dispuesto por cada universidad. 

h) Que los miembros del núcleo familiar se encuentren al día con las obligaciones municipales.   

i) Que no exista en el núcleo familiar otro becario beneficiado por la Municipalidad de Esparza, salvo 
en casos especiales, donde se logre comprobar por medio de un estudio técnico elaborado por la 
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persona profesional de la gestión social que se encargue del programa de becas, que ambos 
miembros deban ser beneficiados con las becas.  

Documentación indispensable para solicitar beca. Los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que 
deseen optar por una beca de la Municipalidad de Esparza, deberán presentar la siguiente 
documentación:  

a) Formulario de solicitud de beca, debidamente lleno con la información y las declaraciones juradas 
solicitadas.   

b) Fotocopias de las cédulas de los padres de familia o encargados (según corresponda), y en el caso 
de que el solicitante sea menor de edad, presentar fotocopia de la cédula de menor o constancia de 
nacimiento.   

c) Constancia salarial de todos los miembros del núcleo familiar que sean asalariados, en el caso de 
que trabajen por cuenta propia presentar una declaración jurada de ingresos.  

d) Certificación extendida por la Caja Costarricense del Seguro Social o en su caso de institución 
correspondiente, cuando alguno de los miembros del núcleo familiar reciba pensión de cualquier 
clase, incluidas las alimenticias.  

e) Fotocopia de los comprobantes de los egresos del hogar, tales como: recibos o facturas de servicios 
públicos (agua, luz y teléfono), tributos municipales, recibos de alquiler, seguro social voluntario, 
prestamos, hipotecas, transporte y educación.  

f) Verificación realizada por la plataforma de servicios de que los miembros del núcleo familiar se 
encuentran al día con las obligaciones municipales, en el espacio reservado en el formulario para tal 
efecto.  

g) En caso de que la solicitud de beca la motive una enfermedad crónica o discapacidad, ya sea del 
estudiante o de sus padres de familia o encargados, se deberá presentar el dictamen médico con 
una vigencia no mayor a los tres meses.  

h) Cualquier otro documento que por mayoría simple apruebe solicitar el Concejo Municipal.  

La falta de alguno de estos requisitos implica que la solicitud sea descartada de forma automática  

Recepción de solicitudes de beca. Los formularios de becas debidamente llenos, legibles y en orden, 
junto con la documentación completa, deberán ser entregadas en un folder corriente, sin color y 
rotulado con nombre completo del estudiante y la institución educativa donde cursará los estudios en 
el año 2021 antes del 30 de Noviembre  en la plataforma de servicios, para tal efecto, el funcionario 
designado de dicha gestión deberá de recibir las solicitudes y entregar un comprobante de recibido en 
donde consten hora, fecha, sello, nombre y firma de quien recibe y nombre y firma de quien entrega.   

Por ningún motivo se autoriza a la administración o a los miembros del Concejo Municipal a recibir 
solicitudes o documentación solicitada fuera de los plazos establecidos.  

Queda entendido que, por el hecho de recibir la solicitud de beca, la Municipalidad no adquiere el 
compromiso y la obligación con el solicitante para otorgarle la beca, dicha solicitud solamente genera 
derecho a concursar en el proceso que, de conformidad con este reglamento, determinará los 
solicitantes beneficiados.  
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Causas de pérdida de la beca. El beneficio de la beca se perderá por las siguientes 
causas: a) Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de este Reglamento.  
b) Por expulsión o deserción del becario de la institución educativa donde cursa sus estudios.  

c) Por cambios en la situación económica del núcleo familiar de la persona becada, de modo que la 
Beca Municipal no es ya indispensable para continuar y terminar sus estudios.  

d) Existencia de indicios suficientes, verificados por la administración o alguna entidad competente, 
para creer que la documentación o la información suministrada por el o la solicitante de beca sean 
falsos o alterados.  

e) Por contar con un beneficio para educación por parte de otra institución pública y/o instancia 
privada definida en el inciso d) del artículo 16 de este Reglamento.  

f) Cuando la institución educativa así lo solicite, mediante documento debidamente motivado en el 
que manifieste expresamente su no recomendación de la persona postulante para obtener el 
beneficio de una beca, o la solicitud de revocatoria de tal beneficio, situación que será constatada 
por la Gestión Social.  

  

INDICACIONES GENERALES   

1. El proceso de otorgamiento de becas 2021 de la Municipalidad de Esparza inicia con el acuerdo 
municipal, Acta N° 33-2020, artículo IV, inciso 6.  

2. Los formularios de solicitud de beca 2021 estarán disponibles a partir del 15 de Octubre en 
físico y digital en la Municipalidad de Esparza.  

3. La encargada de Desarrollo Social, Sandra Rojas brindará inducción a cada interesado y 
atenderá cualquier duda del 15 de Octubre al 30 de Noviembre a las 4:00 p.m.  

4. Las consultas se atienden por medio de ficha electrónica, correo o teléfono indicados en el pie 
de página en formulario.  

5. Los formularios debidamente llenos, legibles, en orden, con la documentación completa, 
deberán ser entregados en un folder corriente, sin color y rotulado con nombre completo del 
estudiante y la institución educativa donde cursará los estudios en el año 2021.  

6. La recepción de los formularios se realizará en plataforma desde el 15 de Octubre y hasta el 
día Lunes 30 de Noviembre antes de las 4:00 p.m.  

7. Previo a que plataforma reciba los formularios llenos, deben ser revisados y contar con el Visto 
Bueno (VB) de la Encargada de Desarrollo Social, Sandra Rojas.  

8. El beneficio de la beca corresponde al año lectivo 2021, una vez que el beneficiario haya sido 
notificado por la administración, con la salvedad de los períodos parauniversitarios o 
univeritarios que corresponderían a los cursados según el plan de estudios.  

9. Las becas se aprueban en febrero por lo que el primer depósito se estaría realizando 
retroactivo entre marzo y abril, siempre y cuando los beneficiarios entreguen en tiempo la 
documentación de matrícula.  

10. Los montos mensuales de beca corresponden a Universitaria: ₡ 60.000,00;  Parauniversitaria:   
₡ 30.000,00; Secundaria ₡ 25.000,00; Escolar: ₡ 20.000,00;  Preescolar: ₡ 15.000,00  

11. Para la fiscalización y cumplimiento de los requisitos establecidos se tomará el Plan de 
Fiscalización y cada becario aportará documento trimestral:  
Preescolar: comprobante asistencia o matrícula  
Primaria y Secundaria: notas de cada trimestre  
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Parauniveritarios y universitarios los registros de aprobación del período anterior y matrícula 
siguiente de acuerdo al plan de estudios de la carrera aprobada.   

  

 

Comprobante de Recepción de Formulario de BECAS  

Una vez revisada la información contenida en el Formulario de Solicitud de Beca 2021 de la 

Municipalidad de Esparza, y determinar que se encuentra completa se entrega este comprobante de 

recepción que deberá conservar el solicitante.  

Observaciones:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

  

  

 

  

    

Fecha de presentación: ____/____/_____. 

Nombre completo solicitante:  

  
_____________________________________________________________________  

  

Incompleta    Completa    

  

Recibido en la Municipalidad de Esparza por:  

  

Nombre: __________________________________________________  

  

Firma: ___________________________________________________  
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LISTADO DE REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SOLICITUD DE BECA  

Toda constancia o certificación debe presentarse firmada y sellada por la entidad emisora.  

No se tramitarán solicitudes incompletas ni fuera de los períodos establecidos para su presentación.  

Toda la información incluida en el formulario podrá ser verificada por parte de la Municipalidad de 

Esparza, por medio de visitas domiciliarias, entrevistas, coordinación interinstitucional e información 

de la comunidad; o cualquier otro medio que considere necesario.  

  

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA  

REQUISITO  DOCUMENTO  OBSERVACIONES  

1. FORMULARIO COMPLETO (debe presentarse completo, 

debidamente firmado y llenarse con lapicero)  

    

2. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN: Fotocopia legible de Cédula de 

Identidad de todos los miembros mayores de edad. En caso de 

menores de edad se debe presentar Tarjeta de Identificación de 

Menor o Constancia de Nacimiento de el/la estudiante solicitante a 

beca y de cada uno de los miembros del grupo familiar (que viven con 

el/ la estudiante solicitante). Se aceptan las constancias de 

nacimiento de los menores descargados de internet.  

    

3. DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN ACADÉMICA 

DE EL/LA ESTUDIANTE SOLICITANTE O CONSTANCIA DE CONDICIÓN 

ACTIVA (PRESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA): Fotocopia de las 

notas del ciclo lectivo anterior. En caso de haber reprobación en el 

año previo a la solicitud de la beca, debe presentarse una justificación 

de reprobación, emitida por el Centro Educativo.  

    

4. DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN ACADÉMICA 
DE EL/LA ESTUDIANTE SOLICITANTE  
Parauniversitaria, Universitaria:  

    

4.1 Fotocopia y original del título de secundaria o certificación 

correspondiente.  

    

4.2 Para los estudiantes de primer ingreso a la Universidad, deben 

presentar la fotocopia de las notas del último año de secundaria 

undécimo o duodécimo. Para los estudiantes que ya se encuentran 

en la Universidad, deben presentar la constancia de las notas del 

último ciclo cursado  

    

4.3 Constancia de matrícula o recibo de pago original y fotocopia, que 

detalle las materias que cursa.  

    

4.4 Plan de estudios de la carrera que cursa.      

5. DOCUMENTOS DE INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR DE EL/LA 

ESTUDIANTE SOLICITANTE:  

    

5.1) Para CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR  

(que viven con el/la estudiante solicitante) que sean  
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asalariadas deben presentar la Constancia de salario que indique el 

ingreso sin deducciones. La misma no debe tener una fecha de 

emisión de más de tres meses.  

  

5.2) Para las personas que reciban ingresos por cuenta propia o 

ayudas económicas de familiares, de particulares u otras ayudas.  

    

5.3) En caso de que algún miembro del grupo familiar no reciba 

ingresos (amas de casa, desempleados) debe anotarlo. Esto aplica 

para las personas mayores de 15 años que no reciben ingresos.  

    

5.4) En caso de que alguno de los miembros del grupo familiar (que 

viven con el/ la estudiante solicitante) reciba ingreso por concepto de 

pensiones (régimen no contributivo, orfandad, viudez, invalidez, 

jubilación de la CCSS, CONAPDIS, IMAS, entre otras) por parte del 

Estado, deben presentar una constancia que indique el monto. Que 

no tenga una fecha de emisión de más de tres meses.  

    

5.5) En caso de algún miembro del grupo familiar (incluyendo el/la 
estudiante solicitante) que este legalmente reconocido y no viva con 
su padre/madre o ambos, reciba o no una pensión alimentaria debe 
presentar una certificación de pensión o en su defecto en caso de ser 
actor (a) en el proceso debe aportar una constancia del Juzgado de 
Pensiones Alimentarias, donde interpuso el trámite, la cual debe 
indicar el monto recibido.  
Que no tenga una fecha de emisión mayor de tres meses.   

    

5.6) En caso de que algún miembro del grupo familiar de el/la 

estudiante solicitante, se encuentre cursando Secundaria (Pública o 

Privada) o Universidad Pública (UCR, UNA, UNED. TEC, UTN) debe 

aportar una constancia de que recibe o no beca emitida por la 

Institución Educativa. Si recibe dinero como parte de la beca, en la 

constancia debe indicarse el monto mensual.  

    

6. DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES  

 ESPECIALES  DEL  GRUPO  FAMILIAR  DEL  ESTUDIANTE  

SOLICITANTE :   

    

6.1) En caso de que algún miembro del grupo familiar del estudiante 

solicitante presente alguna discapacidad o enfermedad crónica o 

severa debe presentar fotocopia y original del dictamen médico  

    

6.2) En caso de que el estudiante solicitante reciba un servicio de 

Educación Especial como: Adecuación curricular significativa, Terapia 

de Lenguaje, Problemas de Aprendizaje, Aula Integrada, Educación 

Especial de III y II ciclo de Educación Diversificada; debe presentar un 

informe técnico del Centro Educativo donde certifique dicha 

condición.   

    

6.3) En caso de que la estudiante solicitante se encuentre en período 

de embarazo (menores de 21 años), debe adjuntar:  
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fotocopia del Control Prenatal. Y en caso de que el niño (a) haya 

nacido debe presentar la Constancia de Nacimiento. En caso de que 

el estudiante solicitante sea Adolescente Padre y ya haya nacido el 

niño (a) debe presentar una constancia por parte del Departamento 

de Orientación del Centro Educativo o una institución social, en la que 

se indique el ejercicio de una paternidad responsable.  
 

 

6.4) En caso de que el/la estudiante solicitante presente una situación 

de conflicto social (orfandad, drogadicción, alcoholismo, abandono, 

prostitución, violencia doméstica o intrafamiliar, privación de 

libertad, medidas de protección alternativas, abuso sexual) tanto 

para él como para su grupo familiar, debe presentar una Referencia 

o Informe Social de instituciones tales como: PANI, Centros 

Penitenciarios, INAMU, IAFA, Juzgado de Familia; OATÍA, entre otros; 

que certifiquen dicha condición.  

    

6.5) En caso de que el/la estudiante solicitante pertenezca a un grupo 

étnico indígena, esta condición debe ser certificada por parte del 

Consejo Indígena o por el Centro Educativo.  

    

  

  

ESPACIO ADMINISTRATIVO  

  

Solicitud de Beca completa:      Solicitud de Beca completa:    

  

  

    

Nombre completo del estudiante solicitante o su 

representante madre, padre, encargado en caso 

de menor de edad.  

  Nombre Funcionario que Revisa  

Firma:    

  

  Firma:    

Cédula:    

  

  Cédula:    

Fecha:    

  

  Fecha:    
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FORMULARIO  

 I.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

1. DATOS DE EL/LA ESTUDIANTE SOLICITANTE  

Nombre completo estudiante    

Número de cédula    

Lugar y fecha de nacimiento    

Edad    

Estado civil    

Nacionalidad    

Actividad, profesión u oficio    

Teléfono fijo    

Teléfono celular    

Correo electrónico    

Dirección exacta de la residencia    

  

2. DATOS DE LA MADRE, PADRE O ENCARGADO DE EL/LA ESTUDIANTE SOLICITANTE  

Nombre completo encargado    

Número de cédula    

Edad    

Estado civil    

Nacionalidad    

Actividad, profesión u oficio    

Teléfono fijo    

Teléfono celular    

Correo electrónico    

Dirección exacta de la residencia    

 

II. CONDICIÓN ACADÉMICA DE EL/LA ESTUDIANTE SOLICITANTE  

Institución Educativa    

Nivel académico que cursa en 2021    

Teléfonos    

Dirección exacta del centro educativo    

  

Parauniversitarios- Universitarios    

Carrera universitaria-parauniversitaria    

Grado Académico por obtener    

Año de carrera que va a cursar    

Cuatrimestre que va a cursar    
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III. DATOS CUENTA BANCARIA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (ADJUNTAR UN 

PANTALLAZO DE LA CUENTA BANCARIA)  

Número de la cuenta bancaria 

del Banco Nacional de Costa 

Rica  

  

Nombre completo dueño de 

cuenta  

  

Número de cédula    

Fecha de nacimiento    

Edad    

Estado civil    

Nacionalidad    

Actividad    

Teléfono fijo    

Teléfono celular    

Correo electrónico    

Dirección exacta  

  

  

  

IV. DATOS DEL GRUPO FAMILIAR DE EL/LA ESTUDIANTE SOLICITANTE  

Datos familiares. Debe iniciar con los datos de el/la estudiante solicitante. Favor incluir a todas las 

personas que conviven en su casa. No olvide incluir al solicitante ni dejar casillas en blanco.  

Recuerde que debe adjuntar las constancias salariales por cada uno de los miembros del grupo familiar 

que sean asalariados.  

Cada miembro familiar deberá ser revisado por la Municipalidad para asegurar que no tiene deudas 

con el gobierno local, casilla que deberá ser llenada por un funcionario municipal a la entrega del 

formulario.  

 

1. ¿El/la estudiante que solicita la beca es el jefe de familia?     (  )SI     (  ) NO   

2. ¿El/la estudiante que solicita la beca labora remuneradamente?   (  )SI      (  )NO   

3. El trabajo del estudiante solicitante es: (  )ASALARIADO (  )PENSIONADO (  ) PROPIA  otra:_______  

4. El trabajo del jefe de familia es:      (  )ASALARIADO   (  )PENSIONADO  (  ) PROPIA otra:_______  
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a) Grupo familiar: número total de miembros que viven con el/la estudiante solicitante en su hogar. Debo anotar a TODOS.   
b) Parentesco: grado de consanguineidad o afinidad con el/la estudiante solicitante a la beca. Ej: madre, padre, hermano(a), primo(a), tío(a), sobrino(a), etc.  
c) Escolaridad: sin estudios, primaria completa, primaria incompleta, secundaria completa, secundaria incompleta, universidad completa o incompleta.   
d) Ingresos mensuales: monto total que recibe cada miembro de la familia por concepto de ingresos por cuenta propia, salarios, beca, pensiones, alquileres, entre 

otros. Respecto al salario o ingreso mensual, anote el SALARIO SIN DEDUCCIONES.   
e) Total de ingresos: La suma total de los montos de la columna Ingreso Mensual.  

Cédula   Nombre   Apellido 1  Apellido 2  Edad   Parentesco con 
el/la estudiante  
que solicita la 

beca  

Estudia  Beca   Escolaridad   Ocupación  Ingreso 

Mensual  

Casilla para la  

Municipalidad  

Impuestos  

Municipales al día.  

si  no  si  no  

                        ¢    

                        ¢    

                        ¢    

                        ¢    

                        ¢    

                        ¢    

                        ¢    

  

OTROS INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR  

Ayuda económica de familiares, de particulares u otras ayudas (Fundaciones, grupos religiosos, organizaciones, comunales, 

entre otros)   

¢  

Subsidios (ayudas, pensiones) del estado (IMAS, CCSS, CONAPDIS, Municipalidades y otros)  ¢  

Pensión voluntaria y/o judicial Ingresos (lo que Ud. recibe) por concepto de alquileres de locales, casas, cocheras, lotes, 

vehículos, entre otros  

¢  

Otras ayudas que Ud. recibe en especie, indique un monto aproximado  ¢  

TOTAL DE OTROS INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR  ¢  
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TABLA RESUMEN DE GASTOS MENSUALES  

     

DESCRIPCIÓN   MONTO  

 Alquiler  ¢  

Electricidad  ¢  

Cable  ¢  

Teléfono fijo  ¢  

Teléfono celular  ¢  

Prestamos  ¢  

Transporte  ¢  

Alimentación  ¢  

Internet  ¢  

Medicinas  ¢  

Agua  ¢  

Polacos  ¢  

Compras por mensualidades  ¢  

Total  ¢  

  

Explique por qué necesita esta beca 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES VERAZ Y 

QUE CUALQUIER FALSEDAD ME HARÁ ACREEDOR DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DE 

BECAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ESPARZA.   

Nombre completo del estudiante 

solicitante o encargado  
Cédula   Firma  

  
  

    

  
Espacio para Municipalidad de Esparza  

Estado   Revisado  Visto Bueno  Análisis  Aprobación  

Funcionario          

Firmas          

Fechas           
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MUNICIPALIDAD DE ESPARZA  

DECLARACIÓN JURADA   

PARA OPTAR POR BECA DE ESTUDIOS 2021  
  

  

Yo, __________________________________________________________________ 

cédula____________________________vecino______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

en calidad de _____________________ del solicitante:  

_________________________________________________________________ con 

pleno uso de mis facultades mentales y morales. DECLARO BAJO JURAMENTO, y 

conociendo que la ley castiga el perjurio y falso testimonio, lo siguiente: Que de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento de becas vigente de la Municipalidad de 

Esparza;  

No recibo dinero por concepto de beca otorgada por instituciones del Estado o 

privadas. (Quedan excluidas de esta limitación las exoneraciones o descuentos en 

matrículas y pago de materias, las ayudas en hospedaje, alimentación y transportes, 

siempre y cuando esos rubros no sean entregados en dinero en efectivo)  

No soy funcionario municipal o familiar de estos hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad.   

No soy del Alcalde, vicealcalde, regidor, miembro de los concejos de distrito o 

familiar de estos hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.   

  

Firma y Número de Cédula:   
  

_________________________________________________________________  

  
  

Lugar y fecha: _____________________________  
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MUNICIPALIDAD DE ESPARZA  

DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS PROPIOS  

PARA OPTAR POR BECA DE ESTUDIOS 2021  
  

  

Fecha: _______________________________  
  

Yo, ______________________________________________________________ 

cédula____________________________vecino______________________________ 

_____________________________________________________________en calidad 

de _____________________________________________________ del solicitante 

____________________________________________________ con pleno uso de mis 

facultades mentales y morales. DECLARO BAJO JURAMENTO, y conociendo que la ley 

castiga el perjurio y falso testimonio, que laboro por cuenta propia, 

desempeñándome en el oficio de   
______________________________________________________________________ 

  

y que gracias a mi trabajo obtengo un ingreso mensual de aproximadamente    

            ______________________________________________________________________ 

           En caso de no trabajar explique cómo se sostiene su familia: 

           ______________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________ 

           _________________________________________________________.  

      

            Firma y Número de Cédula: 

            _______________________________________________________________________ 

            Lugar y fecha: ___________________________________________________________ 

  

  

  


