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DE POSTULANTES A IIAGISTRADOS DE ¡.A GORTE DE APETAC|oIIES Y
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Ánen oe EspEctALtDADA LA euE DE5EA oprAR: Cualquier área, de preferencia Niñez y Adolescencia

DOCUffIENTOS QUE nCOUpett¡¡ (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra el
documento que se describe y, marcar con una "X" en la columna conespondiente):
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No. ilergue
con X DOCUNE}¡TOS NECESARIOS llo.

FOLIO

t. ñ
Formulario de Sol¡cilud de lnscripción,
firmado por el postulante (Documefito gue
podrá obten€r en la p€gína web: 1

L E Original de la certificación de pertida de
nacimiento. 2

3. H Fotocop¡a legalizada del Documento
Personal de ldentific€c¡ón (DPl)" 3

1, tr Fotogr€Éía rec¡eflte tarnaño c&ula la cual
deberá peger al presente formulario.

5. m
Constancia onginal de colegiado (a)
acti\ro (a). 4

6. E
Constancla original rcciénte de no hab€r
sido sancionedo po d Tribural de Hor¡or
del Coleg¡o de Abogados y Nolarios de
Guatemala.

5

No.
üa¡l|ür
con X DOCUIIEI{TG lto. l{o.

Fall tf1

T. E
Constanc¡a de no hab€r sido sancionado por cl
regimen discipl¡nario de la instituc¡ón donde
labora dualmente y de l6s inslituc¡oaés en lás
cuales hsya laborado, siompre y cuando gxisla
régiflrefi discíÉifwio, de rp sÉr 6i, mñrp€fu
constancia sobre e e)(tr€rno.

6

8. E Constancias origindes de caren€¡a de
arfécedent$ pendes y pdíc¡ales vigent*. 7,8

9. E

Curiculum Vitae (según el orden establecido en
la Gula pera la Elaboración de Cunículum Vrtac,
documento quo podrá obtenerse €n la pág¡sa
mb"i:: ..'.',,'.r:l r';-..,, 1.,r'., rl.',i,:.-.. ,'. ' tl 9al

192El Cufii€rdrm Vitae y dconentacion de sopoÉ"
deb€rá presaitarse tanto eñ toma figca wno
d¡gital (Formalo PDF), misma que deberá
ll@ñ+rem¡¡nrllQF:

10. trI
Cerlificación de más de cinco años de ejercicio
profesional o @ñstencie do heb6É€
d€sempeñado como Juez (a) de Frimerá
lnstancia ó Magislrado (á). €xtÉndida por la
institución que corrcsponda.

193

11 tr

Dec¡aración jurada en ac'ta notarial, donde
aonst€ lo s¡guiento:

" Queel candidáo (a) €stá en pleno ejerc¡cio
de sus derecfica c¡üles y poliüme y que no
ha sido inhabilitado (a) para ejercer cargos
púHi6os; y

r' Que no eslé compréndido €n 106 casos de
impedimento establecido3 en €l Artis¡lo 16
de la Ley d. Prohided y Responsab¡lidad
de Empleados Públicos.

194

12^ tr Constancia Transitoria de lnexistencia
de Reda¡n€ción de Carge; €xtefidida por la
Contrálorfa Génerel de Cuentá$ (6n óriginál). 195

Nombrc y apellidos completos:

Dirccción para recibir notificaciones: 11 Calle 9_46 z'na 1

Gorreo electrónico: liCenCiadaOliCardi



13. n
Dedáraciór¡ jurada en ada ncÉaid, dcr¡de
conste que d candidato (a) no t¡ene
parentesco con ningún m¡embro de la
Comisión, no ser ministro religioso, no ocupar
€rgos dirigencidee en psrtidos poliücos, ni
que représente asocieciones sind¡cals.

196

14. E Resumen de la información relevante del
Curículum Vitae, en un máximo de dos ho.ias

't9(,
198

15. tr
Adicionalmente, deberá subir el resum€r¡ dd
currículum v¡tae, en archivo digital (Formato
PDF), conjuntamente con el Formulario de
Sol¡citud de lnscriFción, efi la pág:na web: Total de fulis Freseritados: 2Aú

BETA:
1. Tdá ¡a doeumentación requerióa debe presentarse en d orden eeHlecido, @fi índice, deHdanefite.faliada y rubricada y en frrrna

personal.

2. Debe presentarse original y una copia íntegra y legible de toda la documentación.
3. Todos los documentos deben haber s¡do o(pedidos con no más de seis méses de anticipación a lafecha de pres€ntei&I. sd\¡o gue gl la

ley o en el propio documento se establ€uca un da¿o distinto de vigencia,

Declaro bajo juramento que:
1. Los datos que aquí se consignan y documentos acnmpañados, son auténticos y verdderos, s¡endo de mi conocimiento que en caso

conlrario s€r'á cáusa de exdugón de la PoSut*ión.
2. Todoel expedienlepresentando seencuer¡tradebidameniefol¡ado-
3. Toda la documentación física (origifial y copiá) y diqitd (en USB) efitr€gda se enc{¡entra er¡ sob¡e eerd e identifido.
4. Me encuentro er¡lerado del contenido y alcances de lo regulado en los art¡culos l3 y 17 de la Ley de Com¡siones de Postulación.

l¡o tergo objeción que s€ baga dol coñoc¡mi€nio púül¡co la irrfuínación por mí con3igñfiL, 33¡ Go'to ¡a t€{8c¡ortadt con m¡ pef.sona flta
obbnga la Com¡sión on €iercic¡o d€ sus funcionss.

Lugar y fecha: Gr refpmela 3O r{e agn+to" clp 2019 - -

OBSERVACIOilES:

f6. E
Adlunta la @Etanc¡a de conñrr¡aian &
recepción a que hace referencia el numeral 15,
m¡sma que seÉ generada por d s¡stema
(lndu¡r dÉrtro dd sotrs).
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17. tr
Geftmcación y/o conslanda €xlendida por la
Corte de Constitucionalidad, en la que conste
que el (la) asFirante no cuenta con multas
rEñdier¡t*

200


