
EXPEDIENTE No.: _____ 


FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCiÓN Y CONTROL DE REQUISITOS 
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y 

OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORíA 

(/1 
m 
rr
O 
e 
m 
Rl o 
i! e 
o 

DATOS GENERALES 
Nombre y apellidos completos: Harold Rafael Pérez Solórzano 

Dirección para recibir notificaciones: 6ta. avenida 0-60 Centro Comercial zona 4 Torre Prof. I 311-312 

Teléfono: 55663690 I Celular: 52663690 

Correo electrónico: Iicharoldperez19@gmail.com 

ÁREA DE ESPECIALIDAD A LA QUE DESEA OPTAR: Civil, Contencioso Administrativo, Laboral y Penal 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA (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 correspondiente): 

No. Marque 
con X 

DOCUMENTOS NECESARIOS No. 
FOUO 

1. 0 
Formularlo de Solicitud de Inscripción, 
firmado por el posiulante (Documento que 
podrá obtener en la página web: 

2 

hltl! ,comISIOnesdcI!QSful3C!On.usacedu gl) 

2. 0 Onglnal de la oertlflcación de partida de 
nacimIento. 

3 

3. 0 Fotocopia legaliZada del DoaJmenlo 
Personal de IdentJncación (DPI). 

4 

4. 0 
Fotografla reciente tamal\o cédula , la cual 
debera pegar al presente formulano. -

5. 0 
Constancia origIna l de colegl do (a) 
acbvo (a). 

5 

6. 0 
Constancia original reciente de no haber 
sido sancionado por el Tribuna l de Honor 
del Colegio de Abogados y Notanos de 
Guatemala. 

6 

No. 
Marque 
con X DOCUMENTOS No. No. 

FOLIO 

7. O 

Constancia de no haber sido sancionado por el 
régimen discipl inario de la institución donde 
labora actualmente y de las lnsbtuciones en las 
cuales haya laborado, siempre y cuando eXista 
régimen disciplina no. de no ser 8sí. acompaí'lar 
constanCl8 sobre ese extremo 

-

8. 0 Constancias originales de carencia de 
antecedentes penales y policiales vigentes. 8 

8. IKI 

Curricul um Vitae (segun el orden establecido en 
la Guia para la Elaboración de Currículum Vitae. 
documento que podrá obtenerse en la página 
web: bltl!:I/coml1<.2nei!!ell!!li!u!l!cli.!!l !Jg~ edu gI ) . 

El Currículum V~ae y documentación de soporte. 
deberá p¡e..enlarse tanto en lorm!! fl!5lca oomo 
dignal (Formato PO F) . misma que debera 
presentarse en una USB. 

41 

10. 0 
Certificadón de más de dnco anos de ejerciCIO 
pro leslonal o constancia de haberse 
desempel'\ado como Juez (a) de Primera 
Instancia o Magistrado (a) , extendida por la 
instlnIclón que corresponda. 

42 

11. 0 

Declaraaón jurada en ada notarlal , donde 
conste lo siguiente 

.í Que el candidato (a) esti en pleno ejercicio 
de sus derechos ciViles y polítJoos y que no 
ha sido inhabilitado (a) pare ejercer cargos 
públicos ; y 

44 

.í Que no esté comprendido en los caBOs de 
Impedimento eslablecidoe en el Artículo 16 
de la Ley de Probidad y Responsabilidad 
de Empleados Pübllcos 

12. 0 
Constancia Trena/tona de Inexistencia 
de Recla mación de Cargos. extendida por la 
Contralorla Geneml de Cuentas (en onglnal ). 

45 



Adjuntar la constancia de confirmación de 
recepción a que hace rererencia el numeral 15, 50

16. lI1 misma que será generada por el Sistema 
(Incluir dentro del sobre). 

0 
Certificación ylo constancia extendida por la 
Corte de Constnucionalldad, en la que conste 17. 51que el (la) aspirante no cuenta con multas 
pendientes. 

Total de folios presentados: ( 51 ) 

13. 0 

Declaración jurada en aela notariato donde 
conste que el candidato (a) no tiene 
parentesco con ningun miembro de la 
Comisiono no ser ministro religioso. no OOJpar 
cargos dlngenciale'3 en partidos poilbcos, ni 
que represente asociadones sindicates. 

46 

14. 0 Resumen de la informadón relevante del 
Currfoulum Vrtae , en un máximo de dos hojas 48 

15. ~ 
Adicionalmente, deberá subir el resumen de l 
currlcuJum vitae. en arch iVO digital (Formato 
POF), conjuntamente con el Formulario de 
Sol icitud de tnscñpclón, en la página web: 

49 

btlJ;! /I\;om,slonesdeQQslulaClOn usa~ . !ldu 9! 

NOTA : 
,. Toda la documentación requenda debe presentarse en el orden establecido. con índice. debidamente (aliada y rubricada , y en torma 

persona l 
2. 	 Debe presentarse original y una copia Integra y legible de toda la documentación. 
3. 	 Todos los documentos deben haber sido expedidos con no más de seis meses de antícipacíón a la fecha de presenlación. salvo que en la 

ley o en el propio documento se esteblezca un plazo distinto de vigencia. 

Declaro bajo juramento qUII: 
1. 	 Los datos que aqui se consignan y documentos acompanados, son auténticos y verdaderos, siendo de mi conocimiento que en caso 

contrario será causa de exclusión de 1<1 Postuiaci6n 
2. 	 Todo el expediente presentando se encuentra debidamente roliado. 
3. Toda la documentación fisca (onginal y copia) y digital (en USB) entregada se encuentra en sobre cerrado e Identificado . 
4 Me encuentro enterado del contenido y alcances de lo regulado en los articulas 13 y 17 de la Ley de Comisiones de Postulación . 

No tengo objecIón que se haga del conocimiento público la información poi" mi consigMda, as! como ta rela.cioMda con mi persona que 
oblenga la Comisión en ejercicio de SU.5 funciones. 

Lugar y fecha: Guatemala 30 de agosto de 2019 

OBSERVACIONES: 


