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Instrucciones generales 

 

Periodo de actualización de información para estudiantes becados con el Beneficio de 

Apoyo Residencial (PARE), III cuatrimestre (vía página web)  

Del 8 al 17 de setiembre, 2020 

 

 

En concordancia con el procedimiento definido para ello las personas que requieren el beneficio 

para el III cuatrimestre, deben completar el formulario de actualización que se habilitará a las 9:00 

am del día 8 de setiembre y se cierra a las 5:00 pm el día 17 del mismo mes, así como 

suministrar los documentos que se indicarán en dicho formulario.   

El beneficio de Apoyo Residencial Estudiantil, es otorgado a las personas estudiantes que se 

encuentren viviendo en el lugar de alquiler y que dependan de ello para continuar con sus estudios 

universitarios.  

Para los casos de estudiantes que no requieran solicitar el beneficio durante las condiciones de 

aprendizaje virtual, remoto y a distancia, no deben completar el formulario. Y podrán reactivar el 

beneficio una vez que se regrese a la presencialidad, siempre y cuando la persona cumpla con los 

requisitos correspondientes. 

 

Pasos a seguir: 

1. Leer cada una de las indicaciones que se describen en este documento. 

2. Completar el formulario en el periodo indicado anteriormente, sin excepción. Debe 

contemplar que la plataforma se cierra a las 5:00 pm del día 17 de setiembre. 

3. Antes de completar el formulario, debe tener a mano los siguientes documentos probatorios 

en formato pdf o fotografía:  

a. Declaración Jurada sobre el Requerimiento del Beneficio de Apoyo Residencial 

Estudiantil (debidamente firmado) (Documento obligatorio) Ver Anexo N1. 

b. Copia de la cédula de la persona estudiante (Documento obligatorio) 

c. Comprobante (s) de pago de los cuatro meses anteriores (factura electrónica, recibos 

físicos, transferencia electrónica, entre otros) (Documento obligatorio) 

           Adicionalmente, deberán adjuntar los siguientes documentos: 

d. Declaración Jurada sobre alquiler por parte de la persona arrendadora. Ver Anexo 

N2 

e. Copia de cédula de la persona arrendadora 

f. Contrato de arrendamiento o acuerdo de arrendamiento 

g. En caso de que la persona estudiante no pueda entregar alguno de los documentos 

indicados en puntos d, e o f , deben presentar una Declaración Jurada, en donde 

justifiquen los motivos por los cuales no les es posible presentar los mismos. Ver 

Anexo N3 
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            * Nota aclaratoria: 

Para adjuntar la documentación al formulario, tiene  las siguientes opciones:  

-Imprimir las declaraciones (anexo 1, 2, 3), completarlas y  firmarlas a mano y subir 

una fotografía o pdf de las mismas. 

-Transcribir a mano dichas declaraciones, firmarlas a mano y subir una fotografía o 

pdf. 

- Firmar digitalmente las declaraciones y subir el documento. 

Estas declaraciones no deben ser autenticadas por un abogado. 

4. Para acceder al formulario, ingrese al siguiente enlace:  

https://limesurvey.utn.ac.cr/index.php/517962?lang=es 

5. Fecha de publicación de solicitudes denegadas: 5 de octubre 2020, en 

http://utn.ac.cr/procesos-estudiantiles 

6.  Periodo de revocatoria: 5, 6 y 7 de octubre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utn.ac.cr/


 

 

 
Área de Becas y Beneficios Estudiantiles 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil 
 

 

 
Universidad Técnica Nacional. Administración Universitaria (506) 2435 5000  

Sitio Web: http://www.utn.ac.cr  

Anexo N1 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE  EL REQUERIMIENTO DEL BENEFICIO DE APOYO 

RESIDENCIAL ESTUDIANTIL 

 

Yo ________________________________________________________________, cédula 

_________________________, estudiante de la carrera __________________________________ declaro 

bajo fe de juramento que por motivo de poder continuar con mis estudios en la Universidad Técnica Nacional, 

requiero el beneficio de apoyo residencial para el ________ cuatrimestre del año _____________, debido a 

que no poseo las condiciones necesarias para estudiar desde la zona donde reside mi grupo familiar.  

Declaro que pago un monto mensual de _______________________ colones (monto individual) por concepto 

de alquiler  de habitación, apartamento o vivienda. El monto incluye los siguientes 

serviciosde:_____________________________________________________________________ 

El lugar en donde alquilo, se ubica en la provincia de __________________, cantón 

________________________,distrito_________________________________,dirección exacta 

________________________________________________________________________; y actualmente 

alquilo de forma ( ) individual  /  (   ) grupal, con __________ personas (indique la cantidad de personas con 

las que alquila).  

 

Además, la persona quien es propietaria del lugar (arrendadora), se llama 

___________________________________________, número de identificación ______________________, 

y puede ser contactada al siguiente número o números de 

teléfono:_________________________________________________________________ 

 

Doy fe de que la información consignada es verídica y comprobable. Así mismo autorizo a Vida Estudiantil a 

corroborar estos datos en el momento que lo considere necesario, entiendo que de comprobarse que la 

información consignada en el presente documento fuese falsa o inexacta tendría como consecuencia la 

pérdida del beneficio solicitado y podría acarrear otras consecuencias de carácter disciplinario. 

 

Firmado en _________________ el día ___ del mes __________ del año _______.  

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Firma y cédula del o la declarante  
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Anexo N2 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE ALQUILER 

(esta declaración debe ser completada por la persona arrendante, es decir quien alquila la 

vivienda, apartamento o cuarto a la persona estudiante) 

 

Yo ___________________________________________,cédula _____________________, 

declaro bajo fe de juramento que actualmente alquilo una habitación, vivienda o apartamento a 

_________________________________________(nombre completo), con número identificación 

_____________________. 

 

La habitación, vivienda o apartamento, se ubica en la provincia de __________________, 

cantón______________________,distrito______________________________,dirección exacta 

_________________________________________________________________________. El 

monto mensual de alquiler es _______________________ colones, y esto corresponde a un alquiler  

(   ) monto grupal  (   ) monto individual.   

 

 

Firmado en _________________ el día ___ del mes __________ del año _______.  

 

 

 

_____________________________________ 

Firma y cédula del arrendador 

Adjuntar fotocopia de la cédula o identificación 
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Anexo N 3 

 

DECLARACIÓN JURADA FALTANTE DE DOCUMENTOS ADICIONALES 

 

Yo_______________________________________________,cédula__________________, 

declaro bajo fe de juramento que no puedo adjuntar los documentos 

probatorios_____________________________________________________________________

____________________________________(detallar cuales documentos no entrega) 

 

Lo anterior debido  a que (justifique): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________  

 

Firmado en _________________ el día ___ del mes __________ del año _______.  

 

 

_____________________________________ 

Firma y cédula de la persona estudiante 
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