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AReI oT ESPEcIALIDAD A LA QUE DE§EA oPTAR:

DOCUMENTOS QUE ACOMPIÑA peUera identificar en el cuadro siguiente, el número de folío en que se encuentra el
documento que se describe y, marcar con una ")C en la columna corespondiente):
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1. &
Formulario de Soliciü¡d de lnscripciéñ,
fimado por el po§tulante (Documento que
podrá obtener en Ia página web: 4

2. ry
originál de h certificación d6 partide de
nacimiento. 3

3. m
Fotocopia legalhada dol Dodrmento
Personal de ldentificadón (DPl). \

1. ts
Fotografla recienté tamaño cedula, la cuat
deberá pegar al presente fomulario. 1

5, m
Constancia oríginal de cdegiado (a)
activo (a). ?

a m
Conslancia original reciente de no haber
sidó sancionado por el Tribuñal de Honor
del Colegio de Ahogados y Notarios de fo

l{o. llarque
ccn X DOCUilEilTO§ t{o. No,

FOLIO

7. F
Constancia de no haber sido sandonado por el
régimen discipl¡nario de la ¡nstitución donde
labora actualmente y de las instrfuciones efl las
ctales haya laborado, siempre y cuando axlsta
regimen disciplinario, de no ser esí, a@mpañar
constanc¡a sobre esé extremo.

+
8. ry

Constancias ofiginalés de carencia de
antecedentes penales y policiales vigentes. E

9, tr

CunÍürlum Vitae (según el orden establecido en
la Gula pára lá Elaborac¡ón de Cunlculum Vrtae,
documento que podÉ obtenerse sn la página
web: http://comisionesdepostulacion.usac.edu.qt).

El Cunlculum Vitae y documentación de soporte,
debeftá presentarsé tanto en forma ffs¡ca como
digital (Formáto PDF), misma que debeÉ
ntócañl^rc.m¡¡nall§Fl

1O

10. F
Certifica6ién de más de cinco años de eiercicio
protesional o constanc¡a de haberse
desempeñado como Juéz (a) de P¡imeE
lnstanda o Mag¡strado (a), extendida por la
insftución que conssponda.

35

11 F

Dedarac¡ón ¡urada en ac*a notarial, dorde
corf,ste lo siguiente:

r' Que el cand¡dato (a) está en Fleno ejércic¡o
de sus derechos ciü16 y polít¡cos y qué no
ha sido inhabilitado (a) para eiercer cargos
públicos; y

r' Que no esté comprefdido en los casos de
impedimento establecidos en el Artículo 16
de la Ley de Probidad y Responsabilidad
de Empleados Públicos.
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72. tr
Constancia Transitoria de lnexistencia
de Redamación de Cargos, extendida por la
Contralaría Gmeml de Clrentas ae¡ orioiml) YLf

Dirección para recib¡r nor¡f¡cac¡ones: 2üñ qrro^i do b - + 1 v .Ll 6o, ?d,
cerurar: bO 56Q eQZ -jóqs ql+Z

Correo electrónico: 1a.,^ue l_b


