
EXPEDIENTE No.:

FoRmuLARro DE soLtclruD DE lNscRtPclóu v coNTRoL DE REQulslros
.ILANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y
orRos TRIBUNALES DE rcuAL cerecoRia

ÁRel og EspEctALrDAD A LA euE DESEA oprAR: P¿rrzI

DOCUIIEIITOS QUE ACOIIPAÑA (Deberá ¡dentif¡car en el dradro sigu¡ente, el núrnero de fol¡o en que se eflcuentra el
documento que se describe y, mafcar con una "X" en la columna conespondiente):
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No.
Marqre

DOCUIIENTOS NECESARIOS
No-

1- tr
Fomulario de Solicitud de lnscripción,
fmdo por el poslulade (D@mento que
podrá o¡üener en Ia página reb:
htto://@m¡s¡gnesdepostulacion.usac-edu.qt)

L

2. E OrigiÉl de ¡a certifiÉción de partida de
neciftiento- 3

3 E Foto@p¡a leg¿liada del Docurento
PeÉoml de ldénffi€ció. (DPl)- +

/L tr Fotog€fE reci@te lámño cádula, la ad
debe.á pégar al pee.le fomulado. L

5. ts Constarcia original de elegiado (a)
activo (a). f

6- E
Conslancia orEjnal Eciecte de no haber
sido sañbf,ado po¡ el Tribunal de Honor
del Colegh de Abogados y Nol,arios de
Guabmálá

(,

No.
llla¡q@ DOCUÍdENTOS No. FOLIO

T m

Consta.cia de no haber sido sanqmado po. el
Égiren dEciplinário de la in§itución do¡de
IaboÉ adualrente y de I¿s instñuciones en las
@ales haya laborado, siempre y @ando exisla
ég¡ren dsciplinario, de no *r así, ammpañar
@nslancia sbre ese extremo.
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8. m Constancias qfigioales de (trnda de
antecedentes penales y policiáles v¡geñtes.
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!t- m

CU culum v&e tsegun el oÉs ésEBe@o fl
la Guía paÉ Ia E¡aboEción de Curícrdum \f¡tae,
dorumento gue podÉ obteneEe en la Égina
reb:

E¡ Cutri@lum Vrtae y d@rentaciáñ de spdlq
deberá plentare tanto en lorc fsiÉ @
digital (Foffiio PDF), misG que deberá

AZ
aQ.
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10- K
Csüñedó¡ de más de ci¡@ alG de qeffin
prcEs¡oaal o @nsarcia de haberse
deerFeñado m JH (a) & PrireÉ
lnsleia o Ma{*fGdo (a), exbnd& por Ia
instituci@ qÉ ffiporda.
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Dedareim iuÉda fl a.ta ndaiar, dorÉe
6ste lo siguÉnE:

/ QE el 6ddab (a) eslá s dso eFfficio
de ss déredlÉ civüé y poÉ&s y qE @
ha sk*o úhaLtltado (a) paE eieGr e.gs
pub§c: y

r' Q@ m eáé cdrFretr&o ff 16 cas de
impedilHto estabbcidos en e, Arlíalo 16
de la Ley de Polidad y Rsponsb{lidad
de Etrpleados PúttiG.
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12- ts
Cons{arctr TE6ito{ia de lnexislercia
de Rec*al]@am de Cargos, sdendida porla
c@t Eloda Gqffil de Cufltas (en origi¡al).

ZS

Nombrc y apellidos compláos:

Dirccción para recibirnotificaciones: sg:.I:!t9- 1tJ I aO¡v, Z ñi K@o 7



13. E
tledaBión isEda * ac{a notañal, donde
ffite q@ el @ndidaio (a) !o tiffie
pa€ntew @n ningún miernb{o de la
Cffi¡sión, no *rmiDisbo feli¡ios, no @pq¡
€196 drilFrciales m partidos pdíiiG, ni
qE ep{&o!e as@iebns §indiÉhs.
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l¡1. E Rffi de h hfoffició¡ Ele@ñte &l
Curíalum \rrtae, s un máxim de dos ho.is

78
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15. m
AdiiorEfnab, debqá slir el r6iJ¡]H del
erídl@ viEe, a ardriw dgÉtal {FomEto
PDR, aÉurialEnle 6 el Foroulario de
SoEcit d (b lnwipcim, tr la fÉgha uEb:

16. E
Adlustil ta @rsiaff a e @rúlffi-óo de
repción I gB h# Ét@re¡a el nuffil 15,
misre s€ sÉ geneÉda por el sislems

{lrclúr deniro det $be).
+Z

l7- E
Cert¡ñ@io yro @cstarcÉ exladda pú lá
Cste d€ Ce§iaEionat¡{rad, 6 h qm qs€
qE el 0á) aEiEñia rc cElt§ @n wlbs 3o

NOTA:
1.

2.

Total de folios preentados: +Z

Tod" h doffiHtadfi E+¡qida debe pHentaGe s el ordef, esla§eddo, ffi i.dice, det dffinb tuEada y rubricada, y en foma
peMrd.
t)áe pGs¡(ge di{Iind y una @pia ínteg€ y laliHe de toda la d@l@taeiót-
TodG tos dwHlc de$q hsber sído qpedidos 6¡ no más de sis re de slicipactfu a b fÉha de pEentación, salvo S¡e en la
ley o fl el pro¡ir doanrHb s eslablee un plm dslinb de ügffiia.

Ded&re baio ilreato qa:
l- LG datos ¡¡e aq¡í * m*¡mn y domnios a@mpaña&, sff autéñiis y Erdadsq sien& d€ m¡ @§aimienb q@ en @so

*rfário s{á rc de sd¡§¡ir & !a Postulárís-
2- Todo d sped€múe prÉnaando * runt'a d€b¡(kÉnte triado,
3- Toda la d@rBrtacóa fisüE {digüñal y @Ob) y f§gúfal €¡ USB) s¡tegada se e@éf¡trá á $b€ erado e kte¡liMo-
4. Me erento enbrado dd €rlenido y a¡ca¡@s de b cgulade en los artíe¡lc 13 y 17 de Ia L€y de CoñÉsio6es de Po6tulaciiiB.

No tengo obi*¡itn qE $ haga del mGimiento piiüIieo h í]úffieión por ñi ffiigmda, asf @m la Ehcirmda cü mi peEom que
obbnga la Cmbié¡ s eieciclo de sG fmciG

Lugar y &cha:

OESEFS/ACI&{E§:


