
EXPEDIENTE No.:

FoRMuLARto DE soLtctrup DE rNscRrpcrón y coNTRoL DE REQulslros
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

orRos TRIBUNALES DE lcuAl cRrrconía

ÁRr¿ oe ESpECIALIDAD A LA QUE DESEA oPTAR:

DOCUMENTOS QUE lCOfr¡pAÑA (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra el

documento que se describe y, marcar mn una "X" en la columna correspondiente):
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No.
Marque
ccn X

DOCUMENTOS NECESARIOS
No.

FO¡ tO

1 x
Formulario de Solicitud de lnscripción,
ñrmado por el postulante (Documento que
podrá obtener en ia página web:
http:/lcom¡sionesdeoostulacion. usac.edu. gt)

L

¿. ñ
Original de la certificación de paüida de
nacimiento. Z

3. X Fotocop¡a legalizada del Documento
Personal de ldentificación (DPl). 3

4. X Fotografía reciente tamaño cédula, la cual
deberá pegar al presente formulario.

tI

5. x Constancia original de coleg¡ado {a)
acüvo (a). +

No.
Marque
con X

DOCUMENTOS No.
No.

FOLIO

7. x
Constancia de no haber s¡do sancionado por el
rég¡men disciplinar¡o de la insfitución donde
Iabora actualmente y de las instituciones en ias
cuales haya laborado, siempre y cuando exista
régimen disciplinario, de no ser así, acompañar
constancia sobre ese extremo.

(.

8. a Constancias originales de cárencia de
antecedentes penales y polic¡ales v¡gentes.

71
a

9. x
Currículum Vitae (según el orden establecido en

la Guía para ta Elaboración de Cunículum Vitae,
documenlo gue podrá obtenerse en la página
web: htio:l/comisionesdeDostulacion. usac.edu.ot).

Ei Currículum Vitae y documentación de soporte,
deberá presentarse tanto en forma física como
digiial (Formato PDF), misma que deberá
presentarse en una USB.

7

10. m
Certificación de más de cinco años de ejercicio
profesional o constanc¡a de haberse
desempeñado como Juez (a) de Primera
Instancia o Magistrado {a), extendida por la

institución que corresponda.

ALP

11 x

Declaración iurada en acta notarial, donde
conste lo siguiente:/

Ir' Que el candidato (a) está en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y políticos y que no
ha sido inhab¡litado (a) para ejercer cargos
púbticos; y

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

de la Ley de Probidad y Responsab¡l¡dad
de Empleados Públicos.
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12. x Constancia Transitoria de lnexistencia
de Reclamación de Cargos, extend¡da por Ia
Coniraloría General de Cuentas (en or¡g¡nal)
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Nombre y apellidos completos:

Dirección para recibir notificaciones: /\u¿. 5 -55 tJ, ¡l;-*"utt Jr>,rra-PoS

Gorreoelectrónico, ea1L

DATOS GENERAI.ES

Teléfono: n?;+Z - \++Z Celular: 4q + I -OiD ?¡ Q
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