
EXPEDIENTE No.:

FoRMUI-ARIo DE SOLICITUD DE INSCRIPC¡Ó¡¡ Y GOI¡ITROL DE REQUISITOS
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE AFELACIONES Y

orRos TRIBUNALEs DE IGUAL clreeoRle

DOCUMENTOS eUE nCOUpeñ¡ (Debera identificar en el cuadro siguiente, el nrlmero de folio en que se e*q.enba el

documento que se describe y, marcar con una'X en la columna correspondiente):
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can X DOCUII'ENTOS NECESARIOS

l{o.
FOLIO

I tr
Formulario de Solicitud de lnscripc¡ón,

frmado por el postulante (Documento que
podÉ obtener en la página web;

http://comisionesdepostulacion.usa6.edu.ot)

2. E Original de la certificación de part¡da de
nacimiento.

3. E Fotocopia legalizada del DoqJmento
Personal de ldentiñcación (DPl).

1- EI
Fotografía reciente tamaño cédula, la cual
debefti pegar al presente formulario.

5. EI
Constancia original de colcgiado (a)
activo (a).

a B
Constanc¡a original reciente de no habe¡
s¡do sañciondo por d TnUJRd de Ho.§r
dd Co*e{*r de Abosiado6 y t{o**:s de
G{ráernafa.

\

No.
fúarque DOCUIaEI{TOi5 l{o.
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?. K
Constancia d¿ no habs §do sdlc¡or¡* por d
Égimen disoidinatio de la ¡rsliü.¡c¡ofi dorde
labora actualm€nte y de Ia ir¡stih¡ciones en las
q.¡ales haya labs-ado, s¡ernpre y q¡ardo exista
req¡s¡ e¡S¡aia de no s€r así, asmatur
mr¡s¡ane¡obreS ffiffio.

8. E}
Cor6tancias originales de care*cia de
antecedentes perd6 y policialÉ vigefites.

L E}

Cuníd¡lum Vitae (sqún el orde¡ establecido en
la Gr¡ia pcra !á ElatscHt4én de Cunícr¡fum Vrtae,
documento que podrá obteners€ en la Égine
weh htto:/icom¡s¡onesdeDostulac¡on.usaqdu- gt).

Et crñfdJtum Vit*y dsü.me§ladón de soporte,
deberá presentiarse tánto en fofma física como
dig¡tral (Formato PDF), misma que deberá
^ÉÁóñraÉa .ñ 

"ña 
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10. tr
Certiñcación de más de cinco años de ejercicitc
profes¡onal o ooostancia de haberse
desempeñado como Juez (a) de Primera
¡nstano? o Magistrado (a), extendida por la
institución que conesponda.

11. E

Dectar¿ciófl jurada en acta notarlal, donde
conste lo siguiente:

I Que el candidato (a) está en pleno ejercicio
de sus derechos ciüles y políücs y que no
ha sido ¡nhabilitado (a) pará eiercer c€rgos
prJbtic6; y

r' Qu€ rp esté cam$dld¡do a! las e:os de
impedimento estab*ecidcs en d A¡tfo¡lo 16
de la Ley de Prs$ad y Respo*sabflidd
de Ernpegdc Ptiilicss.

7L tr Csgfja Tr¿rÉ*tsk dB hEüigrcb
de Red*¡*3ia deCag6, effiFb
CüHüÉl G€nüd e GslE (€n úifitd)

Nombre y apellidos completos: 6*u Grbornoq 'Pa\i\\o Üotnq\o
Dirección para rec¡b¡r not¡f¡cac¡onesr 

A eva. A L-Lq z.cvro¡ ?' Ef Sqoc¿,Ciccb.
retéfono: Hq31- \16 t' Celular:

Correo electrónico: t o*, nr,\:\\r-,@Y q\og Cov.a

t Q","\ A L*b"o
A TI oe ESPECIALIDAD A LA QUE DESEA OPTAR:



13. E}

Declaración jurada en ac'ta notarial, donde
conste que el candidato (a) no liene
parentesco con ningún miembro de la
Comisión, no ser ministro religioso, no ocupar
cargos dirigenciales en partidos polít¡cos, ni
que represente asoeiaciones sindicales.

11. É
Resumen de la información relevante del
CunÍculum Vitae, en un máximo de dos holas

15. m
Adicionalmente, deberá subir el resumen del
cunlorlum vitae, en archivo digital (Fomato
PDF), coniuntamente con el Formulario de
Solicitud de lnscripción, 6n la página web:
http://comis¡onesdepostulacion.usac.edu.qt

Total de folios presentados:

NOTA:
1. Toda la dccumentación requerida debe presentarse en el orden establecido, con índiee, debidamente foliada y rubricada, y en forma

personal.

2. Debe presentarse original y una copia íntegra y leg¡ble de toda la documentación'

3. Todos los documentos deben haber s¡do expedidos con no más de se¡s meses de anücipación a la fecha de presentacíón, salvo que en la

ley o en el propio documento se estrablezca un plazo dist¡nto de vigencia.

Declaro bajo juramento que:
f. Loi datos que aquí se consignan y documentos acompañados, son aulénticos y verdaderos, siendo de m¡ conoc¡miento quÉ €n caso

contrario será causa de exclus¡ón de la Postulación.

2. Todo el expediente presentando se encuentra debidamente foliado.

3. Toda la documentac¡ón física (original y cop¡a) y dig¡ial (en USB) entregada se encuentra en sobre cermdo e idenüficado'

4. Me encuengo enterado del contenido y alcances de lo regulado en los artfculos 13y 17 dela Ley de Comisiones de Postulación.

No tengo objeción que se haga m¡ consignada, ast como fe relacionada corl mi persona que

obtenga la Comislón en

Lugar y fecha: o{

OBSERVAC]ONES:

2

16. E
Ad¡untar la constanc¡a de conñrmación de

recepción a que hace referencia el ñumeral 15,

misma que será generada por el sistema
(tntltÚr Cariro aa "u'¡.

17. É
Certificación y/o constancia extendida por la
Corte de Constitucionalidad, en la que conste
que el (la) aspirante no cuenta con multas
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