
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                 Elecciones Municipales 2024 

                                                                                 

 

N.° ________________________  

                                                                                                                                                                                      (Para uso de la Fuerza Pública) 

 

 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE ASENTIMIENTO DE LA PERSONA PROPIETARIA O 
DEL TITULAR DEL INMUEBLE CON DERECHO SUFICIENTE PARA QUE SE INSTALE UN 

LOCAL DESTINADO A ACTIVIDADES POLÍTICAS 

Quien suscribe y en cumplimiento de la normativa electoral pertinente, artículo 141 del Código Electoral, y el Reglamento 
sobre la Autorización y Funcionamiento de los Locales para uso de los Partidos Políticos (decreto número 15-2012 del TSE), 
por este medio solicita a esta Delegación de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública, tener por presentado el 
presente formulario de declaración de asentimiento del suscrito(a) propietario(a) o titular con derecho suficiente, con el fin de 
que se instale en el inmueble abajo referido un local destinado a actividades políticas por el partido político que se indicará. 
Para ello, cumplo de modo expreso con el suministro de la información que, según el artículo 3 del precitado reglamento, debe 
aportarse para los efectos, en los siguientes términos: 
 

Nombre completo y demás calidades de la persona firmante: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Manifiesto que actúo en carácter personal:    SÍ       NO. En caso negativo, indico el nombre y número de cédula de 

la persona que represento, personería que acredito en documento anexo: ___________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Ubicación del local:   Provincia: ________________ Cantón: __________________ Distrito: ____________________  

 

Dirección exacta: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Citas de inscripción registral del local: ________________________________________________________________ 
 

Actuando en mi condición de propietario(a) o titular con derecho suficiente para estos efectos, declaro expresamente 

que la firma abajo visible implica que he dado el respectivo permiso (asentimiento) para que el partido 

__________________________________________, instale en el inmueble arriba referido un local destinado a 

actividades políticas. Declaro que la ocupación que el partido político referido hará del local será a título (marque la 

opción)  gratuito    oneroso. De ser a título oneroso, declaro que el monto que recibiré será la suma de 

____________________________________________________, pagaderos (marque la modalidad de plazo pactada): 

 mensual              bimestral           trimestral              otro (indique: ____________________________________)  

De igual manera y de modo expreso, autorizo tanto a los funcionarios competentes de la Fuerza Pública como del 
Tribunal Supremo de Elecciones a que se apersonen al local, ingresen a este y realicen las funciones de inspección 
requeridas y previstas, a efecto de darle cabal cumplimiento a la normativa vigente. 

 

 

_____________________________________                _____________________ 
                                       Firma de quien asiente                                   Fecha de esta declaración 
 
                                               Es auténtica: 
 


