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DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA (Deberá identificar en el cuadro s¡gu¡ente, el número de fciio en que se enc{¡exir? s
documento que se describe y. marcar con una 'X" en la columna correspond¡ente)l
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No. Marque
cón X

DOCUMENfOS NECESARIOS ño.
FOt to

1.
l-\:'¡tt I

Fomulario de Solicitud de lnscripción,
fimado por el postulaste (Documento que
podé obteoer én Ia página reb:
hltp://comisionesderostulácion.usac.eelu.ot)

I

2. É Original de la cerUficación de partida de
nacimieñlo 7

3. E Folocopia,egalizada del Documento
Pe.sonal de ldenlilÉció¡ (DPi). 3

4. E
FotogGfia recienle tamaño cédula, la cua¡
deberá pegar al presenle formuláio i

n Conslancia originaf de colegiado {a)
activo (a). q

6. ü
Coñstancia original recienie de no haber
sido sancionado por el Tribunal de Honor
dei Colegio de Aboqados y Notários de
Guatemela

5

No. Marque
OOCUMENTOS No. ñd&

rcBi§

7 u
Co¡stancia se no ha¡ier sido sancionado por é¡
régimen disciplinario de la instituc¡ón donce
labora aclualmeñle y de las ¡nstituciones en las
cuales haya labórado, siempre y cuando exista
égrmen oiscrpiin¿nc de ro ser asr a¿ompañai
aonslancia sobre ese exlremo.

8. E Constanc¡ás o¡ginales de ca,encia da
anlecedeñtes peñáles y policiales vigenles_ a.,?

s. F

Curriculum Vlae (según el orden es{ablecldo en
la Guía para la Elaboración de Cur.ículum Vilae.
oocumenio que podrá otlenerse en .¿ p¿gine

Ei Curiculum Vitae y dÉumenlac¡ón de sopode
deberá paesentarse tanto en foma fisic com
d¡gilal (Fomato PDF) misme que deber¿
or€sentaase en una USB

a1¡

10. ü
CertiñÉc¡ó¡ de más de c¡nco años de ejercicis
prcfes¡o¡al o @nslatcia de habeEe
desempeñado @mo Juez (a) de PrireÉ
lnstancia o MagistÉdo (a), extendida por la
institucién que @responda. 5l

11. E

DeclaÉción juÉdá en acla notarial, doade
6nste lo s¡guiente:

r' Que el Gndklato (a) está en pleño ejercicb
de sus deredros civiles y políües y que m
ha sido inhabilitado (a) paG eje@r Erg6
públicos; y

/ Qle no esté compre¡dido eo los €sos de
imped¡mento establecidos en el Artículo 16
de la Ley de PÉbidad y Responsabilidad
de Empleados Públi@s-

5L

12 tr
Constanciá Transitoña de Inex¡sleñcia
de Reclamaciófr de Cargcs, extendioa por la
Contráloria Generál de Cuenlas {en onginal). 53

tlombre y apellidos completos: C c:- r Ic:, '§ - c...-.= . c

D¡rección para recibir notificaciones:
(¿ quer¿
b(¡¿w

tl) ,l 3 Z<.Lx< / €d,( frC¿a
zé3 Z¿ l.¡ i¡<l (,i¿¡ct«o(

Celular: 55 6t-, 59 3¡
Co¡reo electrónico: @¿¡rie>ct qtu arcáe @ y'ot¿eo. €¿r.",r-

E\
*.t

. DATOSGENERALES

Teléfono:



ts

DeclaÉción juaada en acta notarial, donde
coñste que el candidaio (a) no tiene
parentesco mn nrngún m¡embro de ia
Comisión, no ser ministro religloso no oepar
cargos drngencrajes eñ p¿q,dos pofiu@s o;

que represente asociaciones sindi€les.
5Y

14. u Resumen de la infomáción relevanle del
Cutriculum Vrlae en Jn n)á¡,mo de dos holas 5l

15. n
Adic¡onalmenle deberá sub¡r el resumen del
cuíriculum viiae. en archivo digiiai iFomato
PDF) coñjuniaoenle co6 el Fomula.io de
Sohciiud de lnscripción. e¡ la pág¡na web Total de fol¡os presentados:

}{OTA:
1. Tsda la documentac¡ón requerida debe pBseñtaEe en el orden eslablecido, @n indice, debidamente tofada y rubri@da, y B átrffi

peconal.
2. Debe pesentaGe orig¡nal y u¡a cop¡a integE y legibie de toda la d@umedacién.
3. Todos los doementos debef, haber sido expedidos @n no más de seis meses de anlicipacié¡ 3Ja fecha de pcsentació¡, sahÉ §ie @ ta

ley o en el prcpio doeftr*o s estableza un plazo disünto de ügencia.

D*laro baja juEreñlo qE:
1. Los datos que aquí se @ns¡gnan y doflmenlos a@mpañados, son auténli@s y verdadercs, siendo de ñi @nocimierlo rX€ á @

6ntBrio seÉ Éu* de qclusión de la Postulación.
2. Todo el exp€d¡ente presenlando se eneeotra debidamente foliado.
3. Ioda Ia do@menlaciin fÉlx (original y @pia) y digital (en USB) EnAegada se en@e¡t€ en sobre @mdo e idenlifiedo.
4. Me e¡eeñtro enieEdo dél @n{enido y d€n6 de lo rcgu¡ado en lG ariíqlos 13 y 17 de la Ley de Comisiss de P6tulac¡án.

No tengo objeción que * hagB del conoc¡miento púb¡ico l¡ i¡frymació¡ por mí eonsigÉda, así como Ia Éh.ionada con m¡ pseq qc
obbEga la Gffiisión e¡ e¡ercicio de sus fmciores.

/ltl
,unrr*n^, b"q{<,n<lq. 31 q1o'{a 2q\\

U

OBSERVACIONES:

'16. u
Adjuatar la conslancia de confmación de
aecepc¡ón e que hace referencia el numeral 1 5.
misma que se€ generada por el sistema
(l¡cluir dent.o del sobre)

17. tr
Cerlifl€c¡ón y/o @nslancia exterdida por ¡á

Cofte de Constituciona{idad en la que consle
que el (la) aspirante no cuenta con mult3s 5l


