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Nombre y apellidos completos:

Eü{¡a'o Evro alc,zq 5{(
G'u olerno lq.

Att. 5'55 zonq

Gelular; 5 bqOTCIl
Correo electrónico: il . cowt

P"nrl

DOCUMENTOS QUE eCOmpeÑa (Deberá identificar en el cuadro s§uiente, el número de folio en que se encuentra el
documento que se describe y, marcar con una "X" en la columna conespondiente):

ÁRra or ESpEctALtDAD A LA euE DEsEA oprAR:

No.
Marque
con X

DOCUMENTOS NECESARIOS
No.

FOLIO

1. E
,i

Formulario de Solicitud de Inscripción,
flrmado por el postulante (Documento que
podrá obtener en la página web:
hllp://comis¡onesdepostulacion.usac.edu.qt) 1

2. x Orig¡nal de la cerlificación de part¡da de
nacimiento. o¿,

3. X Fotocopia legalizada del Documento
Personal de ldentificac¡ón (DPl). 3

4. E Fotogratía reciente tamaño cédula, la cual
deberá pegar al presente fomulario. 1

5. x Constancia original de colegiado (a)
aclivo (a). 4

6. tr
Constancia original reciente de no haber
sido sancionado por el fribunal de Honor
del Co¡egio de Abogados y Notarios de
Guatemál¿.

5

No.
Marque
con X

DOCUMENTOS No.
No.

FOLIO

7. a
Constancia de no haber sido sanc¡onado por el
rég¡men disclpl¡nario de la ¡nslitución donde
labora actualmente y de las instituciones en las
cuales haya laborado, siempre y cuando exisla
régimen disciplinario, de no ser asi. acompañar
constancia sobre ese extremo.

G

8. EI Constancias origináles de caréncia de
antecedentes penales y policieles vigenles.

"18

9. El

Curriculum Vitae (según el orden establec¡do en
la Guía para Ia Elaboración de Curriculum Vitae,
documenlo que podrá obtenerse en la página
web

El Curriculum Vitae y documentacón de soport6,
deberá presentarse tanto en forma física como
d¡gital (Formato PDF), misma que deberá

q

10. a
Certificación de más de cinco años de ejercicio
profesional o constancia de haberse
desempeñado como Juez (a) de Primera
lnslancia o Magistrado (á), exlendida por la
instituc¡ón que corresponda.

+?

11 K

Declaración jurada acJ'a nolar¡al, donde
consle lo siguiente:

r' Que el cand¡dalo (a) eslá en pleno ejercicio
de sus derechos civ¡les y políl¡cos y que no
ha sido inhabilitado (a, para ejercer cargos
públ¡cos; y

/ Que no esté comprendido en los casos de
impedimento establec¡dos en el Arliculo 16
de la Ley de Probidad y Responsabilidad
de Empleados Públicos.

+8

12. EX
Constancia Transitoria de lnex¡sten6ia
de Reclamac¡ón de Cargos, exlend¡da por la
Contraloria General de Cuentas (en original)

+q

tl



13.. x
Declaración jurada en acia notarial, donde
conste que el candidato (a) no tiene
paréntesco con ningún miembro dc la
Comisión, no ser min¡slro relig¡oso, no ocupar
cargos d¡¡igenciales en parlidos pol¡t¡cos, ni
que represenle asociaciones sindicales.

8o

14. x Resumen de h ¡nformación relevante del
Currfculum Vitae, en un máximo de dos hoias g1

15. K
Adicionalmenle, deberá subf el rssumen del
curriculum vitae, en arch¡vo digital (Formato
PDF), coniuntamenle con el Formulario de
Solicitud de lnscripción, en lÉ página web:
http :/lcom isionesdepostulacion.usác.edu.ot

8a Tota! de folios presentados: 8rl

NOTA:
1. Toda la documenlación requerida debe presenlarse en el orden eslablecido, con índice, deb¡damente foliada y rubricada, y en forma

personal.

2. Debe presentarse original y una copia íntegra y legible de toda la documentación.
3. Todos los documenlos deben haber sido exped¡dos con no más de seis meses de ant¡cipáción a la fecha de presentación, salvo que en la

ley o en el prop¡o documento se esteblezca un plazo dlslinto de v¡gencia.

Declaro baJo Juramento qu6:
1. Los datos que aquí se consignan y documentos acompañados, son auténticos y verdaderos, siendo de mi conoc¡mienlo que en caso

contrar¡o será causa de exclusión de la Poslulación.
2. Todo el exped¡ente presentando se encuentra debidamenle foliado.
3. Toda la documentación ñs¡ca (orig¡nal y copia) y digitál (en USB) entregada se encuentÍa en sobre cerado e identificado.
4. Me encuentro enterado del contenldo y alcences de lo regulado en los articulos 13 y 17 de la Ley de Comisiones de Poslulación.

No tengo obJeción que se haga d6l conoclmlento públlco la lnlormaclón por m¡ conslgnada, as¡ como ¡a relaqlonada con ml persona que
obténga la Comlsión en elérclcio de sus funclon66.

Lugar y fecha:

OBSERVACIONES:

't6. E
Adjunlar la conlancia de confimación de
recepción a que hace refercncia el numerel 15,
misma que será generada por el sistema
(lnclu¡r dentro d€l sobre).

8s

17. tr
Certif¡cación y/o conslanc¡a extend¡da por la
Corte de Conslituc¡onalidad, en la que consle
que el (la) aspirante no cuenta con multas
oen.liénles

gLl


