
EXPEDIENTE No.:

FoRMULAR¡o DE sOLICITUD DE INSCRIPCÉr.¡ Y CONTROL DE REQUI§ITOS
DE POSTULANTES A MAGISTRADO§ DE LA CORTE DE APELACIONES Y

OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CETEOORIR

ARgn oT ESPECIALIDAD A LA OUE DE§EA OPTAR:

DOCUMENTOS QUE lCOUpnñl (Deberá identificar en el cuadro s§uiente, el número de folio en que se encuenfa el
documento que se describe y, marcar con una 'X'en la columna conespondiente):
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No lSarque
¡:mX DOCUilENTOS T{ECESARIOS

t{o.
FOUO

1. e
Formulario de Sdicit¡d de lnscrípción,
fi.mado por el po6tulante (Documento que

@rá obterier en la página web:

2. M Original de la cerlificadón de partida de
necimiento.

3. m Fotocoda legalizada dd Do€umenb
Personat de ldsntifcación (DPl).

I E
Fotografía rec¡ente tamaño cédula, la cual
deberá pBgar d pres€nte formulario.

á N
Constancia orig¡nal de cdeghtlo (a)
a€t¡vo {a).

No targue DOCUilEXTO§ l{o. No.
Fa$ tfr

7. m

Constanc¡a de no haber síro sdE¡rx¡e(b por d
rég¡men discidinario de h in§inrián thnde
labora actualmenle v de l€s instiü.rciffles en lss
ouales haya laborado, siempre y c€rÉo exis*a
régimen d¡sciplimrb, d€ rE ser así, acomp€ñar
corstanciá soofo e§6 €)üe{m.

& E Constandes oqird§ de car€rxia de
antecedentés penale y pdiciales vigent€s.

s. w

Cunlqrum Vitae (seún d den es¿abl€cko €n
la Guía para la Elóorac&in de Cunícdum vitae,
doci¡nHrip qc Fd.á cb*ne¡ae éñ la página
\rcb: http J/mmisionesdepostulacion. usac.edu,o!).

El Cunlculum yrtae y docum€ntación de soporte,
deberá prÉ§entarss tañto €n forma flsica oomo
digiel {Fsfr3$ P3F}, r,isma que dob€rá
^6ca^bÉáAn,ráátleR

10, V
Cerüficac¡ón de má§ dé c¡nco año§ de éjérc¡cio
profasional o constancia de haberse
desempeñado cotno Juez (á) de Primerá
lnefafÉL a llcsl'obdc (c)' srdsml¡dá pot la
insüfu ción qué crnespoñda.

11. w

Oecla¡adén jurada en aAa notaria, donde
cdl§te lo siguíente:

r' Oue d €ldt?h (a) está en pleno oienicio
de sus derochos civil€s y pdffrcos y que no
ha sido inhabilitado (a) pa? 6j€rw cargoo
n¡H¡ce; y

Ote m esná EnE€nddo eo h ee de
frssúr¡ento eGÉec¡fu 6ri d Adh.o 16
ebt6yé&yRrya*xi
lhEÉbñh.

Dirccción para rec¡b¡r notif¡cac¡ones: cu¿a)
Gerurar: 5qfi| 81 I

¡l¡A Yah



t3. ,E

Dectar¿ción jurada en acta notarial, donde
conste que el candidato (a) no tiene
parentesco con ningún m¡embro de Iá

Comisión, no ser ministro religioso, no ocupar
cargos dirigenciales en partidos políticos, ni
que represente asociaciones sindicales,

11. M
Resumen de la información relevante del
Curículum Mtae, en un máimo de dos ho.las

t5. m
Adic¡onalmente, deberá subir el resumeñ del
currículum vitae, en archivo digitai (Formato
PDF), coniuntamente con el Formulario de
Solicitud de lnscripción, en la página web: Total de folios Bresentadgl

NOTA:
1. Toda la documenlación requerida debe presentarse en el orden e#ecido, mn frdice, d6bldgmgHtg fuliada y rubricada, y en forma

Personal.
2. Debe presentarse original y una copia íntegra y legible de toda la do¿¡¡r¡erúación.

3. Todos los documentos deben haber sido expedidos con no más de seis ¡neses de anücipaclán e la fs€he dC pf6B€ttta.ién, saho que en la
ley o en el propio documento se establezca un plazo distinto de vígenc¡il

Declaro ba¡o luramento que:
l. Los dalos que aquí se consignan y documentos acompañados, ssr áffiicos y ve¡dd€loar §ign& dc ñi Eeñoclmiento que en caso

contrario será causa de exclusión de ls Postulación-

2. Todo el expediente presentando se enqrenlra debidamente foliado.

3. Toda la documentación fís¡ca (original y mpia) y d¡gital (en USB) entregada se encuentra en sobre cemdo e identificado.
4. Me encuentro enterado del contenido y alcances de lo regulado en los articulos 13 y 17 de la Ley de Com¡siones de Postulac¡ón.

No tengo ob¡eción que se haga del conocimiento prlblico ta información pa d conslgnadq eal come la fg{X,onrdr con mi persona que

obtenga la Comisién en elerclcio dé sus funciones,

Lugar y fecha:

OBSERVACIONE§;

Adhrúr k €BR§leñde de confirmación de
reaepdár a qi¡€ hacc rcfurañda el numeral 15,
misma g¡re §eIá gffiefeda por el sistema

{lncltr dcñrs det cB*c},

cdE dé c§n§titu€*cnelidad, en la que conste
q¡¡e d (s) a§f¡imnte na c{snta cln multas

cb rutq


