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DECLARACION JURADA  

Yo            cédula de identidad   tel.: ___________, 

vecino de 

  

Declaro bajo fe de juramento y bajo el apercibimiento de las penas con cuales se sanciona 

el perjuicio en nuestra legislación penal, que no tengo grado de parentesco por afinidad o 

consanguinidad hasta tercer grado inclusive con el jefe inmediato, los superiores 

inmediatos; o con los funcionarios que laboran en la institución (sólo para cargos que 

ejercen supervisión de personal), en la cual solicito y/o acepto él movimiento de personal; 

en la siguiente institución: _______________________________ 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III, Artículo 9, del Reglamento 
del Estatuto de Servicio Civil, que refiere los requisitos para el ingreso al Régimen de Servicio 
Civil, y que específicamente en su inciso b), indica: 

"b) No estar ligado por parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea 
directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, con el Jefe inmediato ni con los 
superiores inmediatos de éste en el 
respectivo Departamento, Oficina o Ministerio." 

 

Declaro bajo fe del juramento que he recibido (  ), no he recibido (  ),  y conocedor de las 

implicaciones legales que este acto implica y con fundamento los artículos que regulan el 

tema del “Pago de Prestaciones Legales” (Pago de Cesantía), los ubicamos en el Código de 

Trabajo, correspondiente a los No. 682 y No. 683, los cuales extraigo:   

Artículo 682.  Trabajador del Estado o de sus Instituciones, es toda persona que preste a 

aquél o a éstas un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 

nombramiento que le fuere expedido por autoridad o funcionario competente, o por el hecho 

de figurar en las listas de presupuesto, o en el pago por planilla. Cualquiera de estas últimas 

circunstancias sustituye, para todos los efectos legales al contrato escrito de trabajo. 

Artículo 683 .- Servidor (a) del Estado. Pago de Prestaciones. Exclusión. El concepto del artículo 
anterior comprende, en cuanto al pago de prestaciones que prevén los artículos 28, 29 y 31, 

en su caso, a todos los servidores públicos, con las excepciones que resulten de este código y 

de las leyes o disposiciones especiales.  En particular se excluyen de dicho: 
 

1.- El presidente o la presidenta y los vicepresidentes a las vicepresidentas de la República.  

2.-Las diputadas, los diputados, los alcaldes municipales, los regidores municipales y cualquier otro servidor   público de elección 

popular. 
3.-Los ministros o las ministras, los viceministros o las viceministras y los oficiales mayores. 

4.-Los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, las personas que integren 
el Consejo Superior del Poder Judicial y el Jefe del Ministerio Público. 

5.-El contralor o la contralora y el subcontralor o la subcontralora general de la República, y quien ocupe el cargo   de regulador 
general de los servicios públicos. 

6.-El defensor o la defensora y el defensor adjunto o la defensora adjunta de los habitantes. 
7.-La procuradora o el procurador general de la República, y la persona que ocupe la Procuraduría General adjunta de la Republica. 
8.-Quienes ocupen la presidencia ejecutiva y la gerencia de las instituciones autónomas y semiautónomas. 

9.-Las personas que ocupen las juntas directivas de las instituciones autónomas y semiautónomas, los miembros de las juntas de 
educación y los patronatos escolares y, en general, todos los miembros directivos de juntas, entidades u organismos, dependientes 

o relacionados con los Poderes del Estado. 
10.-Las personas que, sin relación de subordinación, reciban del Estado, de sus instituciones u organismo, subvenciones, auxilio, 

honorarios o alguna remuneración con otra denominación, por labores de cualquier naturaleza. 
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Por tanto, siendo conocedor de lo que dispone la Ley con relación al disfrute del pago de cesantía, 
concretamente referido al importe del tope máximo de 8 años, el funcionario que haya disfrutado de 
ese monto económico, deberá considerar que se contabiliza un mes por cada año pagado sin ser 
nombrado (la cantidad de meses corresponderá a la cantidad de años pagados por cesantía), como 
requisito esencial para optar por un nuevo nombramiento dentro del régimen estatutario público.  

 
Se ha acogido al Programa de Movilidad Laboral si (  ) no (  ) fundamentado en la Ley para 
el Equilibrio Financiero del Sector Público No. 6955 de fecha 24 de febrero de 1984, 
modificada mediante la Ley 7560 de 11 de noviembre de 1995 en la que dispuso en el 
artículo  27, las condiciones y el procedimiento para que los servidores públicos pudiesen 
renunciar voluntariamente a sus puestos y percibir las prestaciones legales que le pudieren 
corresponder: 
 

“Artículo 27: Los funcionarios que se acojan a los beneficios establecidos en el 

artículo 25 de esta ley no podrán ocupar puesto alguno en la Administración 
Pública, centralizada o descentralizada, ni en las empresas públicas, sino después 

de siete (7) años contados a partir de la fecha de su renuncia. La Autoridad 
Presupuestaria reglamentará los procedimientos para controlar que se cumpla con 

esta disposición”.  
 
El suscrito hace constar que los datos consignados en ésta declaración son veraces y 
responden a mi situación real. Cualquier inexactitud o falsedad estaré incurriendo en 
las responsabilidades administrativas o disciplinarias, sin perjuicio de las acciones 
civiles que conlleve. (De conformidad con los artículos 359 y 365 del Código Penal) 
 

 
 
 
Firmo a los ____ días del mes de ___________ del 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
___________________________                   
Firma del Declarante                                              
 
 
________________________________ 
Nombre y firma del Funcionario de la DRH ante quien declara              


