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ARen oe ESPEcIAL¡DAD A LA QUE DEsEA oPTAR: F er\\c\Dt o

DOCUMENTOS QUE nCOUplÑA (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra el
documento que se describe y, marcar con una "K en la columna conespondiente):

No. flarguo
c,on x DOCUilEIITOS I{ECESARTOS NO.

FOUO

I E
Formulario de Solicihld de lnscripción,
firmado por el postulante (Documento qu6
podrá obtener en la página web: L

2- tr Odginal de la certifcación de partida de
nacimiento. 3

3. EI Fotocopia lry,di75da del Documénüo
Pérsonal de ldenttficación (DPl).

Ll

1. E Fotograffa redente tamaño cédula, lá cual
deberá p6gar al presente formulario. L

5, u Constanda original de coleg¡ado (a)
activo (a). 5

6. u
Constancie original reciente de no haber
sido sanc¡onado por el Tribunal de Honor
dd Colegio de Abogados y Notarios de ln

Ho. üafqué
con X DOGUI¡IEHTOS No. No.

EñI Iñ

7. E
Constancia de no haber sido sancionado por el
régimen disciplinario de la inst¡tución donde
labora ac{ualmente y de lás instituciones en las
c-llales háya laborado, siempre y cuando exista
régimen d¡sc¡plinario, de no ser asf, acompañar
constancia sobre ésé extremo.

+
8. EI Constancias orig¡nales de carencia de

antecedentes penales y policiales vigentes- 8

s. tr
Cunldllum Mtae (según el orden establecido en
la Gule para la Elaboración de Curfculum yrtae,
documento que podrá obtonel§e eh la págína
wób: http://comislonesdepostulacion.usac.edu.ot).

El Cunlq¡bm Vilae y documentac¡ón de sopoüe,
deberá presentaÉe tanto en forma ffsica cofiio
digital (Formato PDF), misma que debérá
nesÉnlerc én una ll§B

4C

10. ts
Cert¡fi@ción dé más de 6¡nco años de ejercicio
p¡ofesional o constancia de haberse
desempeñado como Juez (a) de Prime.a
lnstancia o Magistrado (a), Bxtendida por la
instihlc¡ón qu6 conesponda.

9a,

17- E

Dédaradón jurada en acta notarial, donde
conste lo siguiente:

/ Que el candidato (a) esta en pleno ejercicio
de sus derechos chriles y polll¡cos y quo no
ha sido inhabilitado (a) pará eiefcer cargos
priblicos; y

r' Que no esÉ conrprendido én los casos de
im@im€ñto establecidos en el Artlculo 16
de la Ley de Probidad y Responsatilidad
de Empleadm PúUicos.
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12- E
Gonstancia Transitoria de lnexistenda
de Redamación de Cálgos, extendida por la
ñ^ñ+Et#6 
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