
EXPEDIENTE No.: 


FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCiÓN Y CONTROL DE REQUISITOS 
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y 

OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CA TEGORíA 
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DA TOS GENERALES 

Nombre y apellidos completos: Alcira Alfaro González 

Dirección para recibir notificaciones: 7ma avenida 3-33 zona 9 oficina 408 Edificio Torre Empresarial 

Teléfono: 58979621 I Celular: 58979621 

Correo electrónico: alfaroalcira 1 O@gmail.com 

I 

ÁREA DE ESPECIALIDAD A LA QUE DESEA OPTAR: Civil Contencioso Administrativo , Laboral y Penal 

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

No. Marque 
con X 

DOCUMENTOS NECESARIOS 
NO. 

FOLIO 

1. 0 
Formulario de Solicitud de Inscripción, 
firmado por el postulante (Documento que 
podrá obtener en la página web' 

2 

hit" 'comlSlOnesdel!QslulacI2n.l!sae edu gl) 

2. 0 Onginal de III certlficación de partida de 
nacimiento. 

3 

3. 0 Fotocopia legalizada del DoolJmento 
PefSOnal de Identificación (DPI) 

4 

4. 0 
Fotografia reciente tama~o cédula, la cual 
deberá pegar al presente formularío. -

6. 0 
Constancfa original da colegiado (a) 
activo (a). 

5 

6. 0 
Constancia onginal reciente de no haber 
sido sanCIonado por el Tribunal de Honor 
del Co legio de Abogados y Notarios de 
Guatemala. 

6 

No. 
Marque 
con X OOCUMENTOS No. No. 

FOLIO 

7. [8] 

Constancia de no haber sido sancionado por el 
régimen disciplinario de la insmudón donde 
labora actualmente y de las íns!ituci nes en las 
cuales haya laborado , siempre y cuando exista 
régimen disciplinano, de no ser asl, acompañar 
co nstancia sobre ese extremo. 

-

8. 0 Constancias origina les de carencia de 
antecedentes penales y policia les vigentes 7-8 

9. ~ 

Currículum Vitae (según el orden establecido en 
la Guía para la Elaooración de Currlculum Vitae, 
documento que podrá obtenerse en la página 
web : h1tQ IlcomlSlOnesdeoostulaelOn US8!<edu.g¡). 

El Currícutum Vllae y documentación de soporte, 
deben!. presentarse tanto en forma ri5ica como 
dígttal (Formato PDi=). misma que deberá 
presentarse en una USB. 

9-61 

10. 0 
Ce rtíftcaclón de más de cinco años de elerClClo 
profesional o constancia de haberse 
desempe~ado como Juez (a) de Pomera 
Instancia o Magistrado (a) , extendida por la 
lJlSIIIuci6n que colTI!sponda. 

62 

11. 0 

Declaración jurada e~ acta notanal, donde 
conste lo siguiente: 
.,.. Que el candidato (a) está en pleno ejercicIO 

de sus derechos civnes y pollUcos Vque no 
ha sido inha bilitado (a) para eiercer cargos 
públicos; y 

63-64 

.,.. Que no esté comprendido en los casos de 
Impedimento estableddos en el Articulo 16 
de la Ley de Probidad y Responsabilidad 
de Empleados Públicos. 

12. lB 
Constancia Transitoria de Inexistencia 
de Reclamación de Cargos. extendida por la 
Contraloria General de Cuentas (en original). 

65 



16. ~ 
Adjuntar la constancia de confirma00n de 
recepol6n a que hace referencia el numeral 15, 
misma que será generada por el SIstema 
(Incluir dentro del sobre) . 

70 

17. 0 
Certlncaclón ylo constancia extendida por la 
Corte de COllstituclonalldad. en la que conste 
que el (la ) aspirante no cuenta con multas 
~ndlentes. 

71 

Total de folios presentados: ( 71 ) 

13. 0 

Declaración jurada en acta notarial, donde 
conste que el candidato (a) no Uane 
parentesco con ningún miembro de la 
Comisión. no ser ministro religioso, no ocupar 
cargos diligenciales en partidos politices. ni 
que represente asociaciones sindicales 

66 

14. 0 Resumen de la inrormaclón relevante d i 
Cun[culum Vitae . en UIl máximo de dos hojas 67~8 

15. G 
Adidona.lmente, deberá subir e l resumen del 
currlculum vitae, en archivo dlg~al (Formato 
PDF). conjuntamente con el Formulano de 
Soliclrud de Inscripción , en la página web: 

69 

M~:lllillmISI!l!lesdel!l!§!l! l a!i!o~ 1S!!!c-..du!lI 

NOTA; 
1. 	 Toda la documentación requerida debe presentarse en el orden establecido. con índice. debidamente foli ada y rubricada . y en fo rma 

personal. 
2. 	 Debe presentarse original y una copia integra y legible de toda la documentación. 
3. 	 Todos los documentos deben haber sido expedidos con no más de seis meses de antidpac lón a la recha de presentación. salvo que en la 

ley o en el propio documento se establezca UIl plazo dIsilnto de vigencia. 

Declaro bajo jlA'amemo que: 
1 Los datos que aqui se consignan y documentos acompallados. son auténttcos V verdade ros. siendo de mr conocimiento que en caso 

contrarIO será causa de exclusión de la Postulación . 
2. 	 Todo el expediente presentando se encuentra debidamente follado. 
3. 	 Toda la documentadón flslca (original y copia ) y digital (en US B) entregada se encuentra en sobre cerrado e ¡den~ficado . 

4. 	 Me encuentro enterado del contenido y alcances de lo regulado en los artículos 13 y 17 de la Ley de Comislones de Postulación 

No lengo objeción que $e haga del conocimiento público la info/TllaCión por mi consignada, asl corno la relaclonadil con m persona que 
obtenga I~ Comisión en ejercido de 5US funciones. 

Lugar y fecha: Guatemala 30 de agosto de 2019 
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