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1. E
Formulario de Soliciiud de lnscripción'

firmado por el postulante {Documento que

podrá obtener en la Página web:

hitp:/r'rcorisisr¡eod*posiL¡laci*n.usac.edu-§t)

1

2. x Original de la certificación de partida de

nacimiento.
,?

3. K FotocDpiá legalizada del Documento
Personal de ldentificación {DPl). 3

4" x Fotografía retiehte tamañú cédula, la cual
deberá pegar al presente formulario. 1

5. x Csnslancia or¡ginal de colegiado (a)

activo {a). ,1

6. X
Constancia original reciente de no haber

s¡do sancionado por el Tribunal de Honor
del Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala.

-b

EXPEDIENTE No':

No,
Marque
con X

DOCUMENTOS No.
No.

FOLIO

? X
Constancia de no haber sido sancionado por el

régimen disciplinaria de la institución donde

labora actualmenie y de las iñstituciones en las

cuales haya laborado, siempre y cuando exista

régimen disciplinario, de no ser así, acompañar
constancia sobre ese extremo.

t¿

8. K Constancias ortginales de carencia de

antecedentes penales y policiaies vigentes.

4y
I

9. X

Currículum Vitae {§egÚn el crden establec¡do en
la Guíá para la Eláboracióil dÉ CurriDulum Vitáe,
documento que podrá obtsnerse en la pág¡na

web: hlt!:/lc$ñ¡siof esd*§óstülsEian.usác. tdu.*t).

El Cuniculum Vitae y documentación de soporte,
deberá presentarse tanto en foma física como
digital (Formato PDF), mi§má que deberá
nrcsénfársP en t¡na []SB.

q
ql

fre

10. tr
Certificación de más de cinco años de e.iercicio
profesional o const3ncia de háberse
desempeñado como Juez (a) de Primera
lnstanc¡a o Magistrado (a), extendida por la

institucióñ que corresPonda.

il5

{{. X

Declaración jurada en acta notarial, donde
conste Io sigu¡ente:

/ Que el candidato (a) está en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y políticos y que no
ha sido inhabilitado (a) para eiercer cargos
ptlblicos; Y

/ Que no esté comprendido en los casos de
impedimenlo establecidos en el Artículo 16

de la Ley de Probidad y Re§ponsabiiidad
de Empleados PÚblicos-

f l¿f

'12. tr
Constancia Transitoria de lnexistenc¡a
de Reclamación de Cargos, extendida por la
Contraloria General de Cuentas {en original).

ll5.

FORMULARIO DE SOLICITUB I}E INSCRIPCIÓN Y CONTROL DE REQUISITOS

DE POSTULANTE. A MAGISTRAOOI OE LA CORTE DE APELACIONES Y

OTROS TRIBUNA,LES DE IGUAL CATEGORÍA

a
m
fr
i]
m
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ÁnTA gT E§PECIALIDAD A LI\ QUE DESEA OPTAR; ¿ ivit

DocuMENTos euE AcoMpAñA (Deberá identificar en el cuadro síguiente, el nÚrnero de folio en que se encuentra el

documento que se describe y, márcar con una "x" en la columna correspond¡ente):

Nombre Y apell¡dos completos: O+r-¿tr (lurll

Dirección para recib¡r notificaciones: C-a a¿o,lle Z - S I , .1D{y^)

Teléfono: aqGlb tr5
Correo electrónico: o*a



13. K
Declaración .iurada en acta notarial, donde
conste que el candidato (a) nD t¡ene
parentesco con ningún miembro de la
Comisión, no ser ministro religioso, no ocupar
cargos dirigenciales en pañrdos políticos, ni
que represenie asociaciones sindicales.

ilb

14. K Resumen de la información relevante del
Cunlculum Vitáe, en un máx¡mo de dos hojás

tl+
tls

15. K
Adicionalmente, deberá subi¡ el resumen del
cunículum vitaé, en archívo digital (Frrmató
PDF), conjunfamenfe coñ el Formulanr¡ de
Solíci(ud de fnscripción, en la página web;
h§plcsl!1r§ro,rcsdep!§ille§i!{.uses§! Lr_§t

Total de folios presentados: l7o

NOTA:
l Toda la documentación requerida debe presentarse en el orden establecido, con fndice, debidamente fol¡ada y rubricada, y en formapersoná1.

2 Debe presentarse ofiginar y una copia ínlegra y legible de toda la documentación.
3' Todos los docurnentos deben haber sido expedidos con nr rnás de seis meses de anllcipación a la fecha de presentac¡ón, salvo que en laley o en el propio documento se establezca un plazo disiinto de vigencia.

Declaro bajo juramento que:
l Li¡s daios que aqui se consignan y documentos acompañados, son aulénticos y verdaderos, siendo de mi conocimiento que en rasocontrario será cauEa de exclusión de la postulación.
2. Todo el expediente presentando se encuentra debidaments faliado.
3' Toda Ia documentación física (original y copia) y digital (en UsB) entregada se encuentra en sobre cerrado e identificado.4' Me encuenlro enterado del contenido y alcances de lo regulado en los ártículos 13 y 17 de Ia Ley de Comisiones de postulación.

No tengo objeción que se haga del csnocimiento público la ¡hformación por mí consignada, asl romo la relacionada con mi persona qué
obtenga la Comisión en ejercicia de sus funEirnes.

Lugaryfecha' ¿:U,q+ornala, 24 áe a,a7go ¿el 2Og--------------i_-

OBSERVACIONES:

16. x
Adjuntar la conÉtancia de confirmación de
recepción a que hace referencia el numeral 1 5.
misma que será generada por el sistema
(lncfuir dentro del sobre). Irf

17. x certifi cación y/o conitancia iiGñliáláT-iE
Corte de Constítucionalidad, en la que conste
que e{ (la) aspirante no cuenta con muifas
pendientes.

t"rc


