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DOCt tilElr¡TOS HECESARTOS
§§"

FOLI9

1. m
Fon¡uláño de sd¡citud de lnscr¡pciÓn,

firmado por el postulante (Documento que
podrá obterer en la página web:

)
4

a" E Original de la certiltmc¡ón de partida de
nác¡mientó- a

3.
Fotooopia leúalizadE del Documento
Pwnal de ldstmcadón (DPl).

/2)

E Fol€.ati5 radénla tá,-añó .<uta- ¡E .aál I

5. F
Coflstenc¡a oÉiginal de colegiado (a)
aclivo (a). +

L

DocUMENTos eUE AcoñrpAñlA (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de fc'lio en que se encuentra el

documento que se describe y, marear con una "X" en la columna conespondientei:

No,
l¡brqrre
con X

DOCUIIEN?OS No'
l,lo.

FOUO

7. m

Constanc¡a de no hatlsr sido sánc¡onado por Bl

régimen disciplinario <ie lá ¡n§titticiófi donde
labora actualmente y dt: las ¡n§lituciones en la§

cuales haya labomdo, :idmpre y cuendo exista
regimen disdglir¿Ex¡, di: rx, §er 6í, acompáñar
constancia soüre ese grüer*o,

6
3

?

a. m ConsEnda§
antrcdent6

odginalEs de Érencia
pend6 y poliqal€s v¡gentos. 8t?

9. tr

Curlcr.l¡um Vitae (s€gút¡ el orden estat ecido en
la 6uía pare la Elabe:ión de Curíolum Vit*,
documento que p{dre drtserse en la página
web: ).

El Cur¡culur \f.ae v &¡q¡slta<ión de sopo¡te,
deberá presentarse tánlo en lorma fí§ca con¡o
digital (Fomato PDFI, misma que debera
D¡Asentarse en una usE,.

lo,
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tt1

F
Certfic€ción de más dc, cinco gños de ejercicio
profes¡onál o mn::lancia de haberse
dé.ém*ñádó éómó f ué2 (á) dé PdmaÉ
Instanca o Mag¡slE&) (a), extandida po la
¡nstituciofl que conespolda.

12o

11. F

Declsracióñ jüreda er acta nctsrial, dcnCe
6nsle lo sigu¡e4r€i

r' Oue el cándkJato ra) esta en deno ejercicio
d€ sus derectlc (,iülG y p<*íüG y que rc
ha sido inhabrlitaco (a) para ejercer cargos
püHico6: y

/ Qus no este comprandkio en loe eesos de
impedirnÉnto est¿blecidos en el Artlculo 1§
de la Ley de Prcbidad y Responsabiiidad
de EmÉeados Públi@s.
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apell¡dos comP¡eto§:Nombre

Diracsiún para rccib¡r not¡fim§¡ones: Manzana 4, LcLe 7 ' Fraijanes, Guatemala

Celular: 5412-991LTeláfono: 5558-1930
hrf loresqhotmail. comCorreo electrénico:
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't3. F
t2+
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14. F
Resumen de la infmación relevsnta del
Cunícuium Vitae, en un máximo de rjos hojas lzb

,Í+

1§" m
Adicimalmente, deberá subir el resumen dei
curíur¡lum ütáe, en archjvo Cig¡te! lFomatot.Uhr, conjuntamente con el Formulario de
Solicilurl de lnscripción. on la pág¡na web;

fs. ffi
Adjuñtai l¿ üffisia¡ic¡á de ccnfinnscjóit da
rffiepcióit a que haoe ref :reñcia el numeral 1S,
misrÍa qile será gene arl;r por et sislsma
{l ncluir derc_rs {k¿ sni}r,ei.
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re tzl

Total de folies presantados:

NSTA:

' ;:*n,:"umÉntaciÓn 
fequer¡de debe pre§entar:ie en *l orden estatliec¡do, eon índice, deb¡dameniB foli;rrla y rubricada, y en forn¡a

?. 9"?* presentarse originai y una copia hltégra y ieE¡ble de toda ta ciocumeniación.3' Todos los documentos deban haber sido 
"op*o¡¡oa 

csn ilo más de seis meses de arlticif¡áüién a !s fe1;hé de ¡,r¿sg¡iac¡ar, saivr que en laiey o en el prop¡o documento se estabtrezcá un plazo rJistinto o.e vigenua.

0ecl¿r6 bajo juramcnto gue:
Lo§ datos que aquí se oon§ignsn y docurnentos Ecompaiiados, §on autcntia:os y verdedsrss, siot¡tJo de [,i c66p6¡¡¡¡9nra que frn cág¿icontmric será causa de exclusión de la postulación.
T0d0 el expedienle presentándo se encuentra debidar¡ente iolie<jn.

1.

2.
3"

No tongo objecirán que ae haga del conocimicnto público te información por mi csnsignada, así ecmo lü ré|rc¡3nad¿ eoR m¡ p6.sork qij§obt€ngs ¡a Comisión en ojereicio de sus fi¡ncione§.

Lugar y facha; Ciudad de Guatemala, 29 de de 2,O19

FOSTlJI_ANTE

OB§ERVACIONE§:

/21

Cü,'ttf¡eac¡6ir y/ü üsnsta,rüia eitond,da ñ la
Corte dc_. Constituüonal; lad, en ta que consre
que ol (la) áspi¡añte t.o cr¡enta con r¡ultás
pend;enfe..

flsica {original y eopia) y d¡g¡tal (en USB}entregadá se onouentra em sshrÉ Bradc e iriÉrltifrcado.
de, contenido y alffince§ de Io regulado en iG artlculos 13 y '17 de lá Ley de cómision3s de pGtulación.
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