
13. 

Declaración jurada en acta notarial, donde 
conste que el candidato (a) no tiene 
parentesco con ningún miembro de la 
Gomísión, no ssr ministro religioso, no ocupar 
cargos dirigenciates en partidos políticos, ni 
que represente asociaciones sindicales. 

M . s Resumen de la infonnación relevante del 
Curr iculum Vitae, en un m a n m o de dos hojas 

15. 

Adicionalmente, deberá subir el resumen del 
currícuium vííae, en archivo digital (Formato 
PDF), conjuntamente con el Formulario de 
Solicitud de ínscripctón, en la pagina web: 

16. 

Adjuntar la constancia de confirmación de 
recepción a que hace referencia el numeral 15, 
misma que será generada por el sistema 
(Incluir dentro del sobre). 

17. 

Ceni f icadón y/o constancia extendida por ta 
Corte de Constitucionalidad, en la que conste 
que el (la) aspirante no cuenta con multas 
pendientes. 

Total de folios presentados: 

NOTA: 
1. Toda la documentación requerida debe presentarse en el orden establecido, con índice, debidamente foliada y rubricada, y en fomia 

personal. 
2. Debe presentarse original y una copia íntegra y legible de toda la documentación. 
3. Todos los documentos deben haber sido expedidos con no más de seis meses de aní ic ipadón a !a fecha de presentadón, sahvo que en la 

tey o en el propio documento se establezca un plazo distinto de vigencia. 

Declaro bajo juramento que: 
1. Los datos que aquí se consignan y documentos acompañados, son auténticos y verdaderos, siendo de mi cMiocimiento que en caso 

contrario será causa de exclusión de la Postulación. 
2. Todo ei expediente presentando se encuentra debidamente foliado. 
3. Toda la documentación física (original y copia) y digital (en USB) entregada se encuentra en sobre cerrado e identif icado. 
4. Me encuentro enterado del contenido y alcances de lo regulado en los artículos 13 y 17 de la Ley de Comisiones de Postulación. 

No tengo objeción que se haga dei conocimiento púbíico la información por mi cons ignada , así como la relacionada con mi persona que 
obtenga la Comisión en ejercicio de s u s funciones. 

Lugar y fecha: Ciudad de Guatemala, 29 de agosto de 2019 

O B S E R V A C I O N E S : 


