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Nombre y apellidos comPletos: LESTER HAROLDO FLORES ARANA

Dirección para recibir notificaciones: P'-lY"nida 
oso zana cuatro Torre- 

Cenüo Comercial de la ZonaCuatro
Profesional Urn, Nivel 9o. oficina 912 Edificio

5?231235 y 55772765Gelular:Teléfono: 221e9741

Gorreo electrónico: lfl ores@lex-consu ltores. com

DATQ§ GENERALE§

Ánea DE ESPEcTALIDAD A l-A QUE DESEA oPTAR: Penal, Contencioso Administrativo, Femicidio y Civil

DOCUilEilTO§ OUg lCofplÑA (Deberá identificar en el cuadrc s§ubnte, el nÚmero de folio en que se encr¡enha el

documento que se describe y, marcar oon una 'X en h columna corespondiente):

Ho.
itarque
con X

DOCUMENTO§ NECESARIOS
No-

FOLIO

1.

Formulario de Sdicitud de lnscripciÓn,

firmado por el postulante (Doanmento que
podÉ obtener en la Pfuina web:

htto :l/com isionesd epestul acion. u sac. ed u. ot)
2

2. x Original de la certificación de partida de
nacimiento. 3

3.
Fotocopia legdizada dd Documento
Personal de ldentifimión (DPl).

4

4-
Fotografía reciente tamaño eédula, la cual
deberá pegar al presente formularüc. 2

5,
Cmstarrcia original de olegido (a)
acfivo (a).

5

6.

Constancia origind reciente de rio haber
sklo sanciondo por el Tribunal de Honor
dd Cdegio de Abogdos y tlotarios de
Guatemala.

6

No.
Itrarque
con X

DOCUIIENTOS Ho.
ilo.

FOLIO

7- x

Constancia de no haber sido sancionado por el
régimen disciflinario de la institución dorde
lahra actualmente y de las instifuciones en las
ct¡ales haya laborado, siempre y cuando exista
régimen disciplinario, de no ser así, acompañar
constancia sobre ese extremo-

7

8-
Constancias originales de carencia de
antecedentes penalas y policiales vigentes-

8v9

9. tr

Cunículum Vitae (segun d orden establecido en
la Guía Ftzt ta Elabonación de Cunículum Vttae,
documento qrre podÉ obter¡er§e en la pagina

reb: http://comisionesdeoostulacion. usac.edu.ot).

El Cunícr¡lum Vitae y documentaoón de soporte,
deberá preentarse tanto en forma fisica @frlo
digital (Formato PDF), misma que deberá
oresentarse en una USB.

1A a82

10. tT
Certificación de más de cinco años de ejercicio
profesional o constancia de haberse
desempeñado como Juez (a) de Primera
lnstancia o Magistrado (a), extendida por la
institución que conesponda-

83

11. tr

Dedaracion jurila en #a notarial, dorde
conste b siguiente:

¡ Qtre d candklato (a) etá en pleno ejercicio
de sus derecfros civiles y políüm y gue no
ha s¡do inhabilitado (a) para eiercer cargp§
n¡blims; y

{ Glt¡e no esté comprendido en loe casos de
impedinento esf,ablecidos en d Artíct¡lo 16
de la Ley de ProMad y Responsatilidad
de Emdeados PúUicos.

85

12-

Gonstancia Tmnsitoria de lnexistencia
de Redamación de Cargos, extendida por la
Contraloría General de Cuentas {en original). 87

tr

tr

tr tr



13. E]

Dedaración jurada en acf,a notarial, donde
conste que el candiddo (a) no tiene
parentesco con ningÚn miembrc de la

Comisión, no ser minisfo rdigioso, no ocupar
cargos dirigenciales en partidos políticos, ni

que represente asocirciones sirdicales.

14. E] Cunícr¡lum Vitae, en un máximo de dos hojas 91

l5- tr
Adicionalmente, debeÉ subir el resumen del
crurrícr¡lum vitae, en archivo digital (Formato
PDF), conjuntamente con d Formulario de
Solicitud de lnscripción, en la página web:
' ,,, ,. " ., -. lr:-..t.. ,:-l .r r... '
. ..j,....l-i.-:.....-,,.- -; .-

,l6,

Adiuntar la consfiancia de confirmacilln de

recepcion a que hace rcfurerrcia el rurnerd f 5,

misrna qr¡e será generada por d §stema
(lnduir denko dd sobre).

93

17. tr
Certificación y/o mnstarcia extendida pr la
Corte de Gonsüfucionalidad, en la que conste

oendientes.

94

Total de folios presentados: 94 folios

ilorft
1.

2.
3.

Toda h doq¡m€ñhión r€cusida <lebe prurlame sr d orden €eilat..i&' Gon ¡ndb, debttaronb loliada y rubrfádá' y dt bflna
porcmd.
D.be prsorfrarEo oúUñd y une oq¡¡a ffa0re y l€gille de tod3 le &oxnereión-
TodG bs docrlfnerfrs ¿e¡ar fra¡er *Oo expoOi¿c on m más de s6b ilre do arlkipecilin a le ftdta de pr§onüadfn sdrc qr¡e on h
byo gl d pmfio &o¡morilo so €staueca r¡ñ plam G¡ñb de vi¡orr*¡.

Dda¡o [aio i¡ranaíto que:
f. Lé daG qué aquí se cor¡Sif¡nan y dooJmento§ acompafiadoo, son auténlicos y verdadero6, siendo de mi conocimiento qr¡e en Ga$

contrario será causa de exds§ón de la Pmfulación,
2- Todod exped¡ente presentardo se encuenbadet$damenteful¡ado.
3. Toda la doanmentaciiln ñsica (qidnal y copia) y digitd (En USB) entregada se enc¡.,entra en sobre erado e identificado'

4. Me ers¡entro enterado dd conbniro y dcance§ dc lo regulado en lo§ arüqrlo§ 13 y 17 de la Ley de Com¡si'nes do Pct'lación'

ilo tcñgo oqedón quc as haga del conoc¡miento púU¡co h i¡Úormaclón por mí conrignada, así como le t§bc¡omda con mi pet§om quo

oü&nga ¡a Collús¡ón en c¡ersicio de susfuncione§'

Lugar y fecha; Guatemala29 de agosto del año 2019.

POSTUTANTE

OBSERVACIOl{ES:

8B tr


