PAGO DE GASTOS DE RESIDENCIA
PROCEDIMIENTO A SEGUIR:
1. Solicitud dirigida a la Administración General por el Sistema Documental DTS.
2. Adjuntar documentos habilitantes.
a) Declaración juramentada (página inferior)
b) Adjuntar copia del certificado de votación y cédula de ciudadanía
c) Adjuntar copia del certificado de votación y cédula de ciudadania del cónyugue o la
persona con la que he registrado mi union de hecho.

TEXTO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA
PRIMERA: COMPARECIENTES
Nombres y Apellidos ……………………………….…….. de estado civil ………………………………...,
nacionalidad …………………………..…, número de cédula de ciudadania ……………………………………..
solicita se eleve a escritura pública la presente declaración juramentada, al tenor de las
siguientes cláusulas:
SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA:
Advertido de las penas del perjurio y de la obligación de decir la verdad con claridad y exactitud,
bajo juramento y en honor a la verdad declaro:
a. Que toda la información que consta en el texto de esta declaración es real, verdadera y
genuina.
b. Que tengo mi domicilio habitual en la ciudad de ………………………………………., cantón
………………………, provincia ………………………………….., calles……………………………………….,
lugar que se encuentra a más de (60) kilómetros a la redonda del Distrito Metropolitano
de Quito.
c. Que he trasladado, de manera temporal, mi residencia al Distrito Metropolitano de
Quito, lugar sede de la Asamblea Nacional, institución en la que laboro en calidad (cargo)
……………………………………………………., en la Unidad/Despacho del Asambleísta
…………………………….. desde …………………………………. del año…………………
d. Que ni la/elcompareciente, ni mi cónyugue o la persona con la que mantengo unión de
hecho (según el caso, colocar número de cédula de ciudadanía del cónyugue o persona
con la que mantiene unión de hecho ……………………………………………….) no poseemos
bienes inmuebles en el Distrito Metropolitano de Quito.
e. Con este mismo documento, finalmente, declaro que la presente exteriorización de
voluntad tiene por fuente la verdad.
f.

La/el compareciente hace suyas las estipulaciones constantes, las aprueba en todas sus
partes y se ratifica en su contenido, las eleva a escritura pública para que surtan los
efectos legales consiguientes.

Firma
Nombres y Apellidos del Declarante
C.I.

