
San José, 21 de abril de 2020

Señores Comisión de Nombramientos y Secretaría del Directorio
Asamblea Legislativa
Presente

Estimadas personas que forman parte de la Comisión Permanente de Nombramientos
y la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, sirva la presenta para saludarles
cordialmente y a la vez hacer de ésta una declaración jurada.

En todas mis facultades y conociendo la pena por falso testimonio, por este medio
hago Delaración Jurada de los siguientes puntos:

1. Me encuentro en pleno ejercicio de mis derechos como ciudadana de la República de
Costa Rica.
2. En caso de ser elegida como Contralora o Sub-Contralora de la República, renunciaré a
cualquier cargo público que ostente en ese momento, el cual a la fecha sería como Técnico
Especializada 6 En la Sección de Bioquímica del Departamento de Ciencias Forenses, del
Organismo de Investigación Judicial del Ámbito Auxiliar de Justicia del Poder Judicial.
3. Que nunca he ejercido como abogada litigante.
4. Me encuentro al día con el pago de mis impuestos municipales y no tengo ninguna deuda
tributaria con el ministerio de Hacienda.
5. Que no ejerzo como patrono por lo tanto no tengo deudas ni morosidad ante la Caja
Costarricense del Seguro Social, Instituto Mixto de Ayuda Social, y el Fondo de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares, al respecto.
6. No he sido objeto de sanciones ni  acciones disciplinarias ni  causas administrativas ni
penales o judiciales en la Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República,
Defensoría de los Habitantes de la República, Fiscalía General de la República, Defensa
Pública, Tribunal de la Inspección Judicial, Organismo de Investigación Judicial, Colegio de
Profesionales en Criminología de Costa Rica, Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos
de  Costa  Rica,  Procuraduría  de  la  Ética  Pública,  Caja  Costarricense  del  Seguro  Social,
Universidad de Costa y cualquier otra institución pública en la que haya laborado.
7.  Que no presento certificado de incorporación al  Colegio de Microbiólogos y Químicos
Clínicos de Costa Rica, ya que dicho colegio no incorpora a los Diplomados en Asistente de
Laboratorio, sino que sólo los incribe, por lo que doy fe que estoy inscrita en dicho Colegio
con el código DPL-1410.
8. No se sido objeto de investigación ni  acusación alguna en relación con procesos por
Violencia Doméstica.



9. No he sido figura como deudora en temas de pensiones alimentarias ni en el pasado ni en
la actualidad.
10. Que se adjunta como parte de los juegos de documentos digitales copia del expediente
como funcionaria judicial donde se incluyen las certificaciones de tiempo servido en la CCSS
y la UCR.
11. Que no presento ninguna restricción ni sanción para ejercer cargos públicos.
12. Que no presento proceso de embargo de salario.
13. Que en vista de la emergencia nacional por la pandemia del SARS-CoV2, se presenta los
documentos vía electrónica en concordancia con lo solicitado en oficio MICITT-OF-063-2019,
sobre la digitalización en la medida de lo posible de todo documento y que los documentos
presentados como atestados son originales.
14. Que esta declaración Jurada se emite en San José, el día 21 de abril de 2020 como parte
de los requisitos para optar por el puesto de Contralora o Sub-Contralora de la República. 
 

Con toda consideración se despide muy cordialmente, 

Licda. Fiorella Rojas Ballestero
Criminóloga Criminalista

Código 1583
Laboratorista Clínico 

Código DPL 1410
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