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EXPEDIENTE No.:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE II.ISCRIPCIÓI*¡ Y CONTROL DE REQUISITOS
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

oTRoS TRIBUNALES DE IGUAL cnlecoRín

ÁRpe or EspEctALlDAD A LA euE DESEA oprAR. Niñez y Adolescencia o donde haya oportunidad

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA (Deberá identificár en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuenlra el
documenlo que se describe y, marcar con una "X" en la columna correspondiente):

a
m-fo
E
m
a
m
aú
oo

No. lvlarque
con X

DOCUMENTOS NECESARIOS No.
FOLIO

1.

Fomulario de Solicitud de lnscripción,
fimado por el postulante (Doamento que
podÉ obtener en la página web:
http://comisionesdeogstulacion. usac. edu.qt)

1

2.
O.iginal de la cedificación de partida de
nacimiento. 2

3. tr Fotocopia legali¿ada dei Documento
Persooal de ldentiiicación (DPl)

5

4.
Fotografia recienle tamaño édula, la cual
deberá pegar ai presente formulario

5.
Constancia original de colegtado (a)
aclivo (a)

4

6.

Conslancia oa¡ginal reclente de no haber
sido sancionado por el Tribunal de Honor
del Coiegro de Abogados y Notarios de
Guatemaia

5

No. Marque
con X DOCUMENTOS No.

No.
FOLIO

7.

Constancia de no haber sido sancionado por el
régimen dlsciplinario de la inst¡lución donde
labora actualmente y de las instituciones en las
cuales haya iaborado. siempre y cuando exrsta
régrme_ o,sc,phnaro oe 10 sea as, a.omp¿nar
constanc¡a sobrc ese extremo.

6al9

U.
Constancias origiñales de carencia de
anlecedentes penales y pol¡ciales vigentes.

10y11

Curíafum Vitae isegún el orden estabiecído en
la Guia para la Elaboración de Curiculuñ Vitae,
documento qre podÉ obtenerse en ia págioa
web: htto:l/comisionesdepostulacion. usac.edu.ot).

El Curaiculum Vitae y documentación de soporte,
deberá presenráse lanto eñ foma ftsica como
d¡gita! (Fomato misma que deberá

12

al

'10.

Certiñcción de más de cinco años de ejerciqo
profesronal o constancia de haberse
desempeñado como Juez la) de Primera
lnstancia o l\.4agistrado (a) extendida por ia
instrtución qlre corresponda.

18S

11.

Declaración jurada en acta noiarial, donde
conste Io siguiente:

/ Oue e' cardrdaro (a) eslá e' p e-o ejerc -.o
de sus derechos civ¡les y politicos y que no
ha sido inhabililado (a) para ejercer cargos
púbLcost y

r'' Que no esté comprendido en los casos de
lmpedimento establecidos en el ArtÍculo 16
de Ia Ley de Probidad y Responsabilidad
de Empieados Públ:cos.

190

12.
Constancia Transitoria de lnexistencia
de Reclamación de Cargos extendida por la
Coñtraloríe General de Cuentas (en ongrnal).

191

Nombre y apellidos completos: DAMARYS NOHEIVIí OLIVA GARCÍA

Direccién para reeibir notificaciones: 
12 CALLE 3&.24 ZONA 7 TIKAL I

Teléfono: ---- Celular: 57154195
Correo electrónico: damarysnohemi@hotmail. com
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13.

Declaración jurada en acta notarial donde
conste que el candidato (a) no iiene
parentesco con ningún miembro de la
Comisión, no ser ministro religioso, no supar
cargos dirrgercrales en pa.trdos po,jlicos. nr

qve represente asociac:ones si4dicales.

192

14.
Resumen de la información relevante del
CurrícuJum Vilae, en un máx¡mo de dos holas
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194

't 5. tr
Adicionalmente, deberá subir el resumen del
cutrí*lum vitae, en archivo digital (Fomato
PDF), conjuntamente @n el Formulario de
Sol¡c¡tud de lnscripción, en la página web:
http;/lcomisionesdeDostulacion. usac.edu.ot

Total de folios presentados: 196

NOTA:
1. Toda la doqmentación requerida debe presentarse en ei orden establecrdo. con indice. debidamente foi{ada y tubricada y en forma

2- Debe presentarse original y una copia Íntegra y leg¡ble de toda la documentaoón
3. Iodos los documentos deben haber sido expedidos con ¡o más de seis meses de anticipación a la fecha de presentación. salvo que en la

¡ey o en el propio documento se establez€ un plazo distlnto de vigencia.

Declaro bajo juramsnto que:
1 Los datos que aquí se consignan y documentos acompañados, son autén¡cos y verdaderos, siendo de mi conociñienlo que en €so

contrar¡o será causa de exclusión de ¡¿ Postulación
2. Todo el expediente presentando se encuentra debidamenie ioiiado
3. Toda la documenlación física (original y 6pia) y digital (en USB) entregada se encuent.a en sobre cerrado e identifiÉdo.
4. Me encuentro ente.ado del contenido y alcances de lo regu,ado en los añículos 13 y 17 de ]a Ley de Com;siones de Postulación

No tengo objec¡ón que se haga del conocim¡ento público la informac¡ón por mí cons¡gnada, así como la rclacionada con mi perso¡a que
obtenga la Comisión en ejerc¡c¡o de sus funciones.

Lugary ,""n". GLratemala 30 de agosto de 2019

FIRMA DEL POSTULANTE

OB§ERVACIONES:

'16. tr
Adjuntar la constancia de confrmación de
recepción a que hace referencia el numeral 15,
misma que será geñerada poi el sistema
(lnclurr dentro del sobre).

17

Certificacióñ y/o constáncia extendida por la
Corte de Const¡tuclonalidad, en la que conste
que el (lal aspirante no cuenla con muitas
oend¡entes
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