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Artículos REQUISITOS  

   

Art 10 

REAL 

2015-2016 

Para ocupar cargos en los órganos internos del Partido Acción Ciudadana, o 

para aspirar a la postulación a cargos de elección popular, es necesario 

ostentar la calidad de afiliado o afiliada al Partido y estar inscrito en el 

respectivo padrón. 

Cada persona debe revisar este requisito en la 

página del Partido. Si no puede probar su militancia 

con la fecha de afiliación, pueden presentar cartas 

de declaración jurada de personas del Comité 

Ejecutivo Cantonal y partidarios, que acrediten que la 

persona ha formado parte de la estructura. LA 

ASAMBLEA CANTONAL DECIDE SI ACEPTA LAS 

PRUEBAS DE SU MILITANCIA O LAS RECHAZA -

Los años se cuentan de la fecha de cierre de 

inscripción de candidaturas 18 de junio 2015, hacia 

atrás. 

Art 10 

REAL 

Quienes ostenten la calidad de afiliados o afiliadas deben ser ciudadanos o 

ciudadanas de reconocida honorabilidad, poseer capacidades suficientes para 

La asamblea cantonal decide si la candidatura 

cumple con este requisito 
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2015-2016 asumir el cargo pretendido y gozar de idoneidad adecuada. 

Art 10 

REAL 

2015-2016 

Haber cancelado en su totalidad cualquier deuda económica pendiente con el 

Partido que se originara por el no pago de sus cuotas obligatorias como 

representante popular establecidas en el artículo 43 de este Estatuto 

Se le consulta a los compañeros de tesorería y si no 

se puede probar : En el formulario de inscripción 

habrá un apartado para firmar una declaración jurada 

de que se cumple con este requisito ( EN 

CONSULTA EN EL TSE) 

Art 10 

REAL 

2015-2016 

No formar parte simultáneamente de ningún otro partido político inscrito En el formulario de inscripción habrá un apartado 

para firmar una declaración jurada de que se cumple 

con este requisito 

Art 10 

REAL 

2015-2016 

Con excepción del Tribunal de Ética, ser afiliada o afiliado del partido será 

requisito para ocupar cargos en sus órganos internos o participar en los 

procesos convocados por éstos. Sin embargo, el Partido Acción Ciudadana 

podrá postular libremente a ciudadanos y ciudadanas independientes, de 

méritos reconocidos para ocupar candidaturas a puestos de elección popular, 

siempre que sus atributos éticos e intelectuales acrediten en la práctica su 

adhesión a los principios y fines del Partido. 

 

 

Queda a criterio de la asamblea cantonal si la 

persona cumple con este requisito. 
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Art 10 

REAL 

2015-2016 

En caso de alianzas o coaliciones con otros partidos, los postulantes quedarán 

exentos de la pertenencia al Partido Acción Ciudadana y de las contribuciones 

económicas al Partido Acción Ciudadana. Esta excepción no será aplicable 

para los afiliados al Partido Acción Ciudadana que participen en la coalición o 

alianza que incluya al Partido Acción Ciudadana.  

Art 10 

REAL 

2015-2016 

La Asamblea Nacional del Partido Acción Ciudadana, como órgano superior 

del Partido, definirá los mecanismos para designar las candidaturas a puestos 

de elección popular.  

Art 10 

REAL 

2015-2016 

Todas las personas que se postulen a los cargos de elección popular, salvo la 

fórmula presidencial del Partido Acción Ciudadana, deben aprobar los cursos 

que para tal efecto determine el Comité Ejecutivo Nacional, y que imparte o 

coordina la Comisión de Formación y Capacitación Ciudadana. 

 

 

 

 

 

En el formulario de inscripción habrá un apartado 

para firmar un compromiso de llevar la capacitación 

una vez electas las candidaturas. 
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Art 10 

REAL 

2015-2016 

Asi mismo, deben adjuntar a su postulación una declaración jurada, de que 

cumplirá con lo establecido en el Código Ética correspondiente, copia del cual 

entregará debidamente firmando en señal de aceptación y compromiso de 

cumplimiento de lo establecido en él. La falta de uno de estos requisitos anula 

su postulación. 

En el formulario de inscripción habrá un apartado 

para firmar una declaración jurada de que se cumple 

con este requisito  

Art 10 

REAL 

2015-2016 

No se aceptarán postulaciones de personas que hayan participado en 

procesos internos o externos en otro partido político, al presente ciclo electoral 

correspondiente, salvo por disposición en contrario de la Asamblea que le 

corresponda el nombramiento. Este Acuerdo se deberá tomar por mayoría 

calificada de dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea 

correspondiente. 

En el formulario de inscripción habrá un apartado 

para firmar una declaración jurada de que se cumple 

con este requisito 

Art 10 

REAL 

2015-2016 

Siendo la rendición de cuentas y el contacto con la ciudadanía un compromiso 

del PAC, las personas candidatas a puestos de elección popular deben 

comprometerse en forma escrita a que, de resultar electas , entregarán cada 

mes a la Tesorería del Partido una contribución mínima equivalente al 5% de la 

retribución económica neta que reciba en su cargo, incluyendo dietas. Este 

En el formulario de inscripción habrá un apartado 

para firmar una declaración jurada de que se cumple 

con este requisito 
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dinero se dedicará a programas de capacitación y de acción ciudadana. 

 

Art 10 

REAL 

2015-2016 

Quedarán exentas de esa contribución aquellas personas electas cuyos 

ingresos y retribuciones recibidas sean menores a un salario mínimo, según el 

último Decreto aprobado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la 

categoría de trabajador no calificado genérico 

En el formulario de inscripción habrá un apartado 

para firmar una declaración jurada de que se cumple 

con este requisito 

Art 10 

REAL 

2015-2016 

Se hará invitación formal a la sociedad civil de cada cantón para que postulen 

candidatos a este importante puesto. Personas con reconocido liderazgo 

comunal podrán postularse adjuntando a su postulación cartas y firmas de 

respaldo de organizaciones comunales y vecinos de la comunidad. La 

postulación deberá ser aceptada por mayoría calificada de la Asamblea 

Cantonal. La Asamblea deberá valorar si la cantidad de firmas presentadas es 

suficiente representativa de acuerdo a la cantidad de población. 

Las firmas y cartas que requiere este artículo se 

presentan a la asamblea cantonal correspondiente 

para su valoración. 

Art 10 

REAL 

2015-2016 

Adicionalmente hay que tomar en cuenta al tema de la equidad de género del 

artículo 11 del Estatuto Orgánico. 

Este requisito lo revisamos en la sede central una 

vez presentada la candidatura. 
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Artículos 

Requisitos específicos para quienes deseen 

postularse a las precandidaturas a las 

alcaldías  

   

Art 11 REAL 

2015-2016 
Pueden postularse como precandidatos a alcalde o alcaldesa 

las y los miembros de PAC que demuestren una trayectoria 

continua y activa dentro de las estructuras partidarias no 

menor de cuatro años. 

Cada persona debe revisar este requisito en la página del Partido. Si 

no puede probar su militancia con la fecha de afiliación, pueden 

presentar cartas de declaración jurada de personas del Comité 

Ejecutivo Cantonal y partidarios, que acrediten que la persona ha 

formado parte de la estructura. LA ASAMBLEA CANTONAL DECIDE 

SI ACEPTA LAS PRUEBAS DE SU MILITANCIA O LAS RECHAZA -

Los años se cuentan de la fecha de cierre de inscripción de 

candidaturas 18 de junio 2015, hacia atrás. 

Art 11 REAL 

2015-2016 
Quienes se postulen a ocupar cargos de alcalde o alcaldesa 

deben presentar junto con su currículum el nombre y los 

atestados de quienes le acompañarán en los puestos de 

vicealcaldes (vicealcaldesas), donde se incluya el historial de 

El formulario de inscripción incluirá espacios para la postulación 

conjunta de vice alcaldías. 
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cada uno en el PAC. 

Art 11 REAL 

2015-2016 
Además, presentará un escrito sobre las razones que les 

mueven a postularse, y los compromisos que están dispuestos 

a asumir durante la campaña, en caso de resultar escogidos. 

En el formulario de inscripción habrá un apartado para firmar que se 

compromete a cumplir lo dicho en este escrito. Se debe presentar 

este documento junto con el formulario. 

Art 11 REAL 

2015-2016 
De estos requisitos deben presentar la cantidad de fotocopias 

necesaria para ser distribuidas por el Comité ejecutivo 

cantonal a los miembros de la Asamblea cantonal del PAC del 

respectivo cantón. 

Estas fotocopias deben aportarlas a los miembros de la asamblea 

cantonal. 

Art 11 REAL 

2015-2016 
Así mismo, cada postulante debe presentar firmas de respaldo 

a su candidatura de al menos veinte adherentes del PAC de 

cada distrito administrativo de su cantón, que se comprometan 

a apoyar su campaña. De cada uno debe aportarse su nombre 

y dos apellidos, número de cédula, y teléfonos donde se le 

pueda contactar. 

Las firmas  que requiere este artículo se presentan a la asamblea 

cantonal correspondiente para su valoración. 

Art 11 REAL 

2015-2016 
Las personas jóvenes que al momento de la formulación de 

las nóminas de candidatos a elección popular, sean menores 

de 25 años, estarán exentas del requisito de años de 

Debe venir con el formulario de inscripción una fotocopia de la 

cédula de identidad del postulante con una nota manuscrita que diga 

"copia fiel de mi cedula de identidad " y la firma de la persona. 
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militancia. 

Art 11 REAL 

2015-2016 
Que las personas candidatas estén al día con las cuotas 

obreros patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

En el formulario de inscripción habrá un apartado para firmar una 

declaración jurada de que se cumple con este requisito 

Art 46 

EOPAC 
Se hará invitación formal a la sociedad civil de cada cantón 

para que postulen candidatos a este importante puesto. 

Personas con reconocido liderazgo comunal podrán postularse 

adjuntando a su postulación cartas y firmas de respaldo de 

organizaciones comunales y vecinos de la comunidad. La 

postulación deberá ser aceptada por mayoría calificada de la 

Asamblea Cantonal. La Asamblea deberá valorar si la cantidad 

de firmas presentadas es suficiente representativa de acuerdo 

a la cantidad de población. 

Las firmas y cartas que requiere este artículo se presentan a la 

asamblea cantonal correspondiente para su valoración. 

Art 15 CM Ser costarricense y ciudadano en ejercicio. Debe venir con el formulario de inscripción una fotocopia de la 

cédula de identidad del postulante con una nota manuscrita que diga 

"copia fiel de mi cedula de identidad " y la firma de la persona. 

Art 15 CM Pertenecer al estado seglar. En el formulario de inscripción habrá un apartado para firmar una 

declaración jurada de que se cumple con este requisito 
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Art 15 CM Estar inscrito electoralmente, por lo menos con dos años de 

anterioridad, en el cantón donde ha de servir el cargo. 

Este requisito lo revisamos en la sede central una vez presentada la 

candidatura. 

Artículos 

 

Requisitos específicos para quienes deseen 

postularse a las precandidaturas a las 

regidurías 
  

Art 12 

REAL 

2015-2016 

Pueden postularse como precandidatos a regidor las y los 

miembros del PAC que demuestren una trayectoria continua 

y activa dentro de las estructuras partidarias no menor de 

tres años. 

Cada persona debe revisar este requisito en la página del Partido. Si no 

puede probar su militancia con la fecha de afiliación, pueden presentar 

cartas de declaración jurada de personas del Comité Ejecutivo Cantonal 

y partidarios, que acrediten que la persona ha formado parte de la 

estructura. LA ASAMBLEA CANTONAL DECIDE SI ACEPTA LAS 

PRUEBAS DE SU MILITANCIA O LAS RECHAZA -Los años se cuentan 

de la fecha de cierre de inscripción de candidaturas 18 de junio 2015, 

hacia atrás. 

Art 12 

REAL 

2015-2016 

Todas las personas que concurran a ocupar cargos de 

regidor deben presentar junto con su currículum un escrito 

sobre las razones que le mueven a postularse, y los 

En el formulario de inscripción habrá un apartado para firmar que se 

compromete a cumplir lo dicho en este escrito. Se debe presentar este 

documento junto con el formulario. 
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compromisos que está dispuesto a asumir durante la 

campaña, independientemente del puesto en el que resulte 

elegido. 

Art 12 

REAL 

2015-2016 

De este escrito debe presentarse la cantidad de fotocopias 

necesarias para ser distribuidas por el Comité ejecutivo 

cantonal a los miembros de la Asamblea cantonal del PAC de 

su cantón. 

Estas fotocopias deben aportarlas a la asamblea cantonal para ser 

distribuidas entre los asambleístas. 

Art 12 

REAL 

2015-2016 

Así mismo, cada postulante debe presentar firmas de 

respaldo a su candidatura de al menos diez adherentes del 

PAC de cada distrito administrativo de su cantón. De cada 

uno debe aportarse su nombre y dos apellidos, número de 

cédula, y teléfonos donde se le pueda contactar. 

Las firmas  que requiere este artículo se presentan a la asamblea 

cantonal correspondiente para su valoración. 

Art 12 

REAL 

2015-2016 

Las personas jóvenes que al momento de la formulación de 

las nóminas de candidatos a elección popular, sean menores 

de 25 años, estarán exentas del requisito de años de 

militancia. 

Debe venir con el formulario de inscripción una fotocopia de la cédula 

de identidad del postulante con una nota manuscrita que diga "copia fiel 

de mi cedula de identidad " y la firma de la persona. 

Art 12 Que las personas candidatas estén al día con las cuotas En el formulario de inscripción habrá un apartado para firmar una 
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REAL 

2015-2016 
obreros patronales de la Caja Costarricense del Seguro 

Social. 

declaración jurada de que se cumple con este requisito. 

Art 47 

EOPAC 
Se hará invitación formal a la sociedad civil de cada cantón 

para que postulen candidatos a este importante puesto. 

Personas con reconocido liderazgo comunal podrán 

postularse adjuntando a su postulación cartas y firmas de 

respaldo de organizaciones comunales y vecinos de la 

comunidad. La postulación deberá ser aceptada por mayoría 

calificada de la Asamblea Cantonal. La Asamblea deberá 

valorar si la cantidad de firmas presentadas es suficiente 

representativa de acuerdo a la cantidad de población. 

Las firmas y cartas que requiere este artículo se presentan a la 

asamblea cantonal correspondiente para su valoración. 

Art 22 CM Ser ciudadano en ejercicio y costarricense. Debe venir con el formulario de inscripción una fotocopia de la cédula 

de identidad del postulante con una nota manuscrita que diga "copia fiel 

de mi cedula de identidad " y la firma de la persona. 

Art 22 CM Pertenecer al estado seglar. En el formulario de inscripción habrá un apartado para firmar una 

declaración jurada de que se cumple con este requisito 

Art 22 CM Estar inscrito electoralmente, por lo menos con dos años de Este requisito lo revisamos en la sede central una vez presentada la 
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anterioridad, en el cantón en que han de servir el cargo. candidatura. 
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Artículos 

Requisitos específicos para quienes deseen postularse a 

las precandidaturas para las sindicalías  

   

Art 13 

REAL 

2015-2016 

Pueden postularse a las precandidaturas a sindicalías las personas afiliadas del 

PAC que demuestren una trayectoria continua y activa dentro del Partido no 

menor de un año. 

Cada persona debe revisar este requisito en la 

página del Partido. Si no puede probar su militancia 

con la fecha de afiliación, pueden presentar cartas 

de declaración jurada de personas del Comité 

Ejecutivo Cantonal y partidarios, que acrediten que 

la persona ha formado parte de la estructura. LA 

ASAMBLEA CANTONAL DECIDE SI ACEPTA LAS 

PRUEBAS DE SU MILITANCIA O LAS RECHAZA -

Los años se cuentan de la fecha de cierre de 

inscripción de candidaturas 18 de junio 2015, hacia 

atrás. 

Art 13 

REAL 

2015-2016 

En los casos en que la persona no cuente con el tiempo requerido en el 

presente Estatuto, la Asamblea Cantonal podrá levantar este requisito mediante 

un acuerdo de mayoría calificada.  



 
 
 

 

Partido Acción Ciudadana 

Requisitos para inscripción de candidaturas  

Elecciones Municipales 2016 

 
IMPORTANTE: La validez de este documento está sujeta a su aprobación por parte del 
Tribunal Supremo de Elecciones. 
________________________________________________________________________________________ 
 

IMPORTANTE: La validez de este documento está sujeta a su aprobación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. 

________________________________________________________________________________________ 

Art 13 

REAL 

2015-2016 

Cada persona postulante debe presentar firmas de respaldo a su candidatura de 

al menos diez personas residentes de su respectivo distrito De cada firmante 

debe aportarse su nombre y dos apellidos, número de cédula, y teléfonos donde 

se le pueda contactar. 

Las firmas  que requiere este artículo se presentan 

a la asamblea cantonal correspondiente para su 

valoración. 

Art 13 

REAL 

2015-2016 

Las personas jóvenes que al momento de la formulación de las nóminas de 

candidatos a elección popular, sean menores de 25 años, estarán exentas del 

requisito de años de militancia. 

Debe venir con el formulario de inscripción una 

fotocopia de la cédula de identidad del postulante 

con una nota manuscrita que diga "copia fiel de mi 

cedula de identidad " y la firma de la persona. 

Art 13 

REAL 

2015-2016 

Las personas candidatas a este puesto deben estar al día con las cuotas obrero 

patronales. 

 

 

 

 

 

 

 

En el formulario de inscripción habrá un apartado 

para firmar una declaración jurada de que se 

cumple con este requisito 
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Art 48 

EOPAC 
Se hará invitación formal a la sociedad civil de cada cantón para que postulen 

candidatos a este importante puesto. Personas con reconocido liderazgo 

comunal podrán postularse adjuntando a su postulación cartas y firmas de 

respaldo de organizaciones comunales y vecinos de la comunidad. La 

postulación deberá ser aceptada por mayoría calificada de la Asamblea 

Cantonal. La Asamblea deberá valorar si la cantidad de firmas presentadas es 

suficiente representativa de acuerdo a la cantidad de población. 

Las firmas y cartas que requiere este artículo se 

presentan a la asamblea cantonal correspondiente 

para su valoración. 

Art 56, 58 

CM 

Para ser miembro de un Concejo de Distrito se deben reunir los mismos 

requisitos señalados en el artículo 22 del código para ser regidor municipal, 

excepto el referente a la vecindad que, en este caso, deberá́ ser el distrito 

correspondiente. En cualquier momento, lo miembros de los Concejos de 

Distrito podrán renunciar a sus cargos; en tal caso, corresponderá́ al Tribunal 

Supremo de Elecciones reponer a los propietarios cesantes en el cargo, con los 

suplentes del mismo partido político, siguiendo el orden de elección.  

Art 56, 58 

CM 

En lo conducente, serán aplicables a los síndicos las disposiciones de este título 

respecto de requisitos, impedimentos, prohibiciones, reposición, juramentación y 

toma de posesión del cargo de los regidores.  
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Art 22 CM Ser ciudadano en ejercicio y costarricense. Debe venir con el formulario de inscripción una 

fotocopia de la cédula de identidad del postulante 

con una nota manuscrita que diga "copia fiel de mi 

cedula de identidad " y la firma de la persona. 

Art 22 CM Pertenecer al estado seglar. En el formulario de inscripción habrá un apartado 

para firmar una declaración jurada de que se 

cumple con este requisito 

Art 22 CM Estar inscrito electoralmente, por lo menos con dos años de anterioridad, en el 

cantón en que han de servir el cargo. 

Este requisito lo revisamos en la sede central una 

vez presentada la candidatura. 
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Artículos 

Requisitos específicos para quienes deseen postularse 

como concejales de distrito  

Art 15 

REAL 

2015-2016 

Pueden postularse a estos puestos quienes cumplan con los requisitos 

establecidos por el Código Electoral y se adhieran a los principios y postulados 

del Partido. 

En el formulario de inscripción habrá un apartado 

para firmar una declaración jurada de que se cumple 

con este requisito 

Art 15 

REAL 

2015-2016 

El PAC escogerá́ para estos puestos a personas de reconocida solvencia 

moral y gran espíritu de servicio comunal con reconocida experiencia. 

Queda a criterio de la asamblea cantonal si la 

persona cumple con este requisito. 

Art 56, 58 

CM 

Para ser miembro de un Concejo de Distrito se deben reunir los mismos 

requisitos señalados en el artículo 22 del código para ser regidor municipal, 

excepto el referente a la vecindad que, en este caso, deberá́ ser el distrito 

correspondiente. En cualquier momento, lo miembros de los Concejos de 

Distrito podrán renunciar a sus cargos; en tal caso, corresponderá́ al Tribunal 

Supremo de Elecciones reponer a los propietarios cesantes en el cargo, con 

los suplentes del mismo partido político, siguiendo el orden de elección. 
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Art 22 CM Ser ciudadano en ejercicio y costarricense. Debe venir con el formulario de inscripción una 

fotocopia de la cédula de identidad del postulante 

con una nota manuscrita que diga "copia fiel de mi 

cedula de identidad " y la firma de la persona. 

Art 22 CM Pertenecer al estado seglar. En el formulario de inscripción habrá un apartado 

para firmar una declaración jurada de que se cumple 

con este requisito 

Art 22 CM Estar inscrito electoralmente, por lo menos con dos años de anterioridad, en el 

cantón en que han de servir el cargo. 

Este requisito lo revisamos en la sede central una 

vez presentada la candidatura. 
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Requisitos específicos para quienes deseen postularse a 

las precandidaturas a las intendencias 

Art 14 

REAL 

2015-2016 

En los distritos que corresponda, pueden postularse a las precandidaturas a 

intendencias las personas afiliadas del PAC que demuestren una trayectoria 

continua y activa dentro del Partido no menor de dos años. 

Cada persona debe revisar este requisito en la 

página del Partido. Si no puede probar su militancia 

con la fecha de afiliación, pueden presentar cartas 

de declaración jurada de personas del Comité 

Ejecutivo Cantonal y partidarios, que acrediten que la 

persona ha formado parte de la estructura. LA 

ASAMBLEA CANTONAL DECIDE SI ACEPTA LAS 

PRUEBAS DE SU MILITANCIA O LAS RECHAZA -

Los años se cuentan de la fecha de cierre de 

inscripción de candidaturas 18 de junio 2015, hacia 

atrás. 

Art 14 

REAL 

2015-2016 

En los casos en que la persona no cuente con el tiempo requerido en el 

presente Estatuto, la Asamblea Cantonal podrá levantar este requisito 

mediante un acuerdo de mayoría calificada.  
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Art 14 

REAL 

2015-2016 

Quienes se postulen a ocupar una intendencia deben presentar junto con su 

currículum el nombre y los atestados de sus suplencias, donde se incluya el 

historial de cada una dentro del Partido. 

El formulario de inscripción incluirá espacios para la 

postulación conjunta de la suplencia. 

Art 14 

REAL 

2015-2016 

Además, presentará un escrito sobre las razones que les mueven a postularse, 

y los compromisos que están dispuestos a asumir durante la campaña, en 

caso de resultar escogidos. 

En el formulario de inscripción habrá un apartado 

para firmar que se compromete a cumplir lo dicho en 

este escrito. Se debe presentar este documento 

junto con el formulario. 

Art 14 

REAL 

2015-2016 

De estos requisitos deben presentar la cantidad de fotocopias necesarias para 

ser distribuidas por el Comité ejecutivo distrital a las personas integrantes de la 

Asamblea del PAC del respectivo distrito. 

Estas fotocopias deben aportarlas a la asamblea 

cantonal para ser distribuidas entre los asambleístas. 

Art 14 

REAL 

2015-2016 

Así mismo, cada persona postulante debe presentar firmas de respaldo a su 

candidatura de al menos personas de su respectivo distrito, que se 

comprometan a apoyar su campaña. De cada firmante debe aportarse su 

nombre y dos apellidos, número de cédula, y teléfonos donde se le pueda 

contactar. 

 

 

Las firmas  que requiere este artículo se presentan a 

la asamblea cantonal correspondiente para su 

valoración. 
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Art 14 

REAL 

2015-2016 

Las personas candidatas a este puesto deben estar al día con las cuotas 

obrero patronales. 

En el formulario de inscripción habrá un apartado 

para firmar una declaración jurada de que se cumple 

con este requisito 

Art 14 

REAL 

2015-2016 

Se hará invitación formal a la sociedad civil de cada cantón para que postulen 

candidatos a este importante puesto. Personas con reconocido liderazgo 

comunal podrán postularse adjuntando a su postulación cartas y firmas de 

respaldo de organizaciones comunales y vecinos de la comunidad. La 

postulación deberá ser aceptada por mayoría calificada de la Asamblea 

Cantonal. La Asamblea deberá valorar si la cantidad de firmas presentadas es 

suficiente representativa de acuerdo a la cantidad de población. 

Las firmas y cartas que requiere este artículo se 

presentan a la asamblea cantonal correspondiente 

para su valoración. 
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Artículos 

Requisitos específicos para quienes deseen 

postularse como concejales municipales de distrito  

Art 16 

REAL 

2015-2016 

En los distritos que corresponda, pueden postularse a las precandidaturas 

a Concejal Municipal de Distrito las personas miembros del PAC que 

demuestren una trayectoria continua y activa dentro de las estructuras 

partidarias no menor de un año. 

Cada persona debe revisar este requisito en la página del 

Partido. Si no puede probar su militancia con la fecha de 

afiliación, pueden presentar cartas de declaración jurada 

de personas del Comité Ejecutivo Cantonal y partidarios, 

que acrediten que la persona ha formado parte de la 

estructura. LA ASAMBLEA CANTONAL DECIDE SI 

ACEPTA LAS PRUEBAS DE SU MILITANCIA O LAS 

RECHAZA -Los años se cuentan de la fecha de cierre de 

inscripción de candidaturas 18 de junio 2015, hacia atrás. 

Art 16 

REAL 

2015-2016 

Todas las personas que concurran a ocupar cargos de concejal municipal 

de distrito deben presentar junto con su currículum un escrito sobre las 

razones que le mueven a postularse, y los compromisos que está 

dispuesto a asumir durante la campaña, independientemente del puesto 

en el que resulte elegido. 

 

 

En el formulario de inscripción habrá un apartado para 

firmar que se compromete a cumplir lo dicho en este 

escrito. Se debe presentar este documento junto con el 

formulario. 
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Art 16 

REAL 

2015-2016 

De este escrito debe presentarse la cantidad de fotocopias necesarias 

para ser distribuidas por el Comité ejecutivo distrital a las personas 

integrantes de la Asamblea del PAC de su distrito. 

Estas fotocopias deben aportarlas a la asamblea cantonal 

para ser distribuidas entre los asambleístas. 

Art 16 

REAL 

2015-2016 

Así mismo, cada persona postulante debe presentar firmas de respaldo a 

su candidatura de al menos diez personas residentes del distrito 

administrativo correspondiente, que se comprometan a apoyar su 

campaña. De cada firmante debe aportarse su nombre y dos apellidos, 

número de cédula, y teléfonos donde se le pueda contactar. 

Las firmas  que requiere este artículo se presentan a la 

asamblea cantonal correspondiente para su valoración. 

Art 16 

REAL 

2015-2016 

Se hará invitación formal a la sociedad civil de cada cantón para que 

postulen candidatos a este importante puesto. Personas con reconocido 

liderazgo comunal podrán postularse adjuntando a su postulación cartas y 

firmas de respaldo de organizaciones comunales y vecinos de la 

comunidad. La postulación deberá ser aceptada por mayoría calificada de 

la Asamblea Cantonal. La asamblea deberá valorar si la cantidad de 

firmas presentadas es suficientemente representativa de acuerdo a la 

cantidad de población. 

Las firmas y cartas que requiere este artículo se 

presentan a la asamblea cantonal correspondiente para 

su valoración. 

 


