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E DIENTE No.: ____ _ 

ORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y CONTROL DE REQUISITOS 
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y 

OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORÍA 
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ÁREA DE ESPECIALIDAD A LA QUE DESEA OPTAR: --+-pe_vi_ól_J-+J-Guvl~_s-~A~"-t~v_CA_·_""_o_n_<"'l__.)~----
1 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra el 
documento que se describe y, marcar con una "X" en la columna correspondiente) 

No 
Marque DOCUMENTOS NECESARIOS 

No. 
con X FOLIO 

No. Marque DOCUMENTOS No. No. 
con X FOLIO 

Constancia de no haber sido sancionado por el 
Formulario de Sol1c1tud de lnscnpc1ón, 

1. ¡gJ firmado por el postulante (Documento que ~-z podrá obtener en la página web 
htt(;;! .//Com1s1onesdegostulac1on.usac edu gt) 

régimen disciplinano de la institución donde 

7. [Kl labora actualmente y de las instituciones en las 

~ cuales haya laborado, siempre y cuando exista 
régimen d1sc1phnano, de no ser así, acompañar 
constancia sobre ese extremo 

~ 
Onginal de la certificación de partJda de 

3-~ 2. nac1m1ento [X] Constancras onginales de carencia de 
8. antecedentes penales y policiales vigentes. Cj-Jo 

Currículum Vitae (según el orden establecido en 
la Guía para la Elaboración de Currículum Vitae, 

[j] Fotocopia legalizada del Documento b-3. Personal de Identificación (DPI) 

documento que podrá obtenerse en la p8gma 

tJ,-32 ~ 
web htt~://com1s1onesdeQQstulac1on usac edu gt). 

9 
El Currículum Vitae y documentación de soporte 
deberá presentarse tanto en forma física como 
d191tal (Formato PDF), mrsma que deberá 
oresentarse en una USB 

[K] 
Fotografia reciente tamaño cédula, la cual J_ 4 , deberá pegar al presente rormulano 

Certificación de más de cinco años de eJerc1c10 
profesional o constancia de haberse 

10. ~ desempe~ado como Juez (a) de Pnmera 3? Instancia o Magistrado (a), extendida por la 
institución que corresponda 

Declaración jurada en acta notanal donde 
conste lo siguiente 

s. 181 
Con1tanc1a original de colegiado (a) 0 ac!Jvo (a) 

✓ Que el candidato (a) esta en pleno •J•l'Clcio 
de sus derechos civiles y polit1cos y que no 

11. ~ 
ha s,do 1nhab1htado (a) para eiercer cargos ¿¡o publlcos y 

✓ Quo no esté comprendido en los cuas de 
Impedimento establecidos en el Articulo 16 
de la Loy dé Probidad y Respontabihdad 
de Empla.dos Publi,.-01 

Cor11tañt11 orlglnal rec1ent, do no haber 

00 1ldo untlonado por ol r rlbun•I de Honor J • del Coltglo do Abogado• y Notli1lo1 do 
(luatorr,ala 

00 
Constancia Tr•n11to111 df ln•>1atenete 

12, do l~01Cl1m1cl6n do Ca111os •,tendida por 11 41 Conti.10,ia G•n•••I d• CuentH \en ongmal) 

--~ - -· 



14, 

11. 

111 
111 • 

- .- 11 ..,..... (1) no llene 
1111N1111N1 oon nlnlllll mllmlll'O ele 11 
Clffllll6n, no .., mlnlllnl llllg!No, no ooup■r 
..... llllteltlCIIIIN III p■rtdol pollllcot, ni qui..,,_.,.. ■■ool■OOl'N llnclloalel 

l'INUIMII ele II lnfomleolón Nlevanle del 
CurTloulum VIII■ , en un m6xlmo ele do■ ho¡■1 l/J. qq 

11, 

17. 00 

A4Nlllr 11 ~ • oonri1111N16n • 
~,.,.i-,.,.,.,,.11numn11, 11r 
mllml que Nf6 ...,.,.,. por 11 -■mi 7' J 
(Incluir dentro del lobfa). 

Clfllllcaclón y/o con■tancia IXllndkll por 111 
Corte de Con1tltuclon1lld■cl , 111 11 que COIIIUI 
que 11 (le) 11plranll no cu■nta con multas 

ndllnlel 

00 
AdtOlonalm■nl■, deberi 1ublr II re1um1n dll 
CUfflculum vtla■. en archivo digital (Formato 
PDF), conjunlam■ nt• con el Formularlo de 
Solleltud de ln1crlpclón, en la p•glna web 
~!Dlll!10UlltJ12t\YlftCl2!LllllMQ~_.lll 

4S Total de folios presentados: t/b 

NOTA: 
Toda 11 documentación requerida debe proaentarae en el orden establecido, con Indice, debidamente follada y rubricada, y en forma 
peraonel 

2 Deba proaontarae original y una copla Integra y legible de toda la documentación 
3 Todo1 lo1 documento, deben haber 1ldo exped1do1 con no mh de se,s meses de anbc1pac1ón a la fecha de presentación, salvo que en la 

ley o en el propio documento 10 establezca un plazo d1st1nto de vigencia. 

D1cl1ro bajo Juramonto que: 
1 Los detos que aqul ae consignan y documentos acompa~ados son auténticos y verdaderos, siendo de m1 conoc1m1ento que en caso 

contrario 11r6 causa de exclusión de la Postulación 
2 Todo el expediento presentando se encuentra debidamente foliado 
3 Toda la documentación flslca (original y copla) y digital (en USB) entregada se encuentra en sobre cerrado e identificado 
4 Me encuentro entoredo del contonldo y alcancoa de lo regulado en los articulas 13 y 17 de la Ley de Com1s1ones de Postulación 

No tongo objoclón que oo haga del conocimiento publico la lnformacló or mi consignada, aal como la relacionada con mi persona que 
oblonga la Comlalón on ejorclclo do aus funciones 

Lugar y focha: ,e l,v\ '\. l. 

OBSERVACIONES 
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