
PARTIDO MOVIMIENTO OTRO CAMINO (MOCA) 

COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES PRIMARIAS (CNEP) 

 

 

MEMORIAL DE FORMULARIO DE POSTULACIÓN PARA EL CARGO DE  

REPRESENTANTE 

 

Al Comité Nacional de Elecciones Primarias 

Yo, __________________________________, portador(a) del documento de identidad personal 

_______________, con residencia electoral en el corregimiento ____________, distrito _____________, 

circuito __________, provincia o comarca ______________, perteneciente a la etnia ____________________ 

(información voluntaria), presento una discapacidad de tipo _______________ (información voluntaria), 

con dirección laboral en ______________________________________________, localizable al celular 

______________ y correo electrónico: __________________________________, aspirante a precandidato(a) 

a representante por el corregimiento _______________ solicitamos el reconocimiento como precandidato al 

cargo de representante y declaramos que cumplimos con los requisitos exigidos para este cargo, establecidos 

en el artículo 339 del Código Electoral. 

Nombre con el que deseamos aparecer en la lista y posteriormente en la boleta única de votación: 

Representante 

Nombre y apodo con el que 

deseo aparecer en la boleta 

única de votación*                               

* En cada cuadro o casilla se coloca una de las letras del nombre y apodo si lo desea usar y los espacios 

en blanco que separan el nombre, apellido y el apodo cuentan como un carácter. Entre el nombre, 

apellido, apodo y los espacios en blanco no se puede exceder de 30 caracteres representados en las 30 

casillas. 
 

Adjuntamos al memorial los documentos siguientes: 

a. Formulario de Declaración jurada que contiene mi hoja de vida, según el formato suministrado por el 

Tribunal Electoral.  

b. Cédula de identificación personal vigente. 

c. Certificación de Ciudadano en Ejercicio emitida por el Tribunal Electoral. 

d. Récord policivo histórico vigente (no aplica el emitido para trámites laborales). 

e. Certificado de Residencia emitido por el Tribunal Electoral. 

f. Certificado de Buen Ciudadano emitido por el Comité de Ética Transparencia Honor y Disciplina. 

g. Certificado de ADN de MOCA. 

h. Declaración Jurada de compromisos MOCA en original y debidamente firmado. 

i. Resolución que otorga la licencia del cargo que ocupa. Este requisito SOLO APLICA cuando el 

aspirante es miembro de alguno de los órganos de dirección del partido.  

j. Copia de la carta de renuncia con el sello de presentación, si durante el actual período presidencial 

desempeñaron alguno de los cargos públicos con mando y jurisdicción establecidos en el artículo 33 

del Código Electoral. 

k. Copia de la solicitud de licencia con el sello de presentación, si durante el actual período presidencial 

se desempeñaron como miembros de las Juntas Directivas establecidas en el artículo 34 del Código 

Electoral. 

 

Fecha:   ______ de marzo de 2023     

               (día) 

 

 

 

_____________________________   _______________________________ 

Firma del aspirante a precandidato(a) Recibido por  

a representante     

 

 

 

Para el Comité Nacional de Elecciones Primarias:  

 

Observaciones:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 


