ACTA NOTARIAL DE DECLARACIÓN JURADA. En la ciudad de Guatemala, el
día_________________ del mes de__________ de dos mil dieciocho, siendo
las_____________

horas

con______________

minutos,

yo___________,

Notario (a) en ejercicio; me constituyo en ______________________, a
requerimiento de:______________________, de ____________ años de edad,
de

estado

civil______________,

guatemalteco

(a),

con

domicilio

en

____________ quien se identifica con el documento personal de identificación,
con código único de identificación___________________ (en letras y números)
extendido por el Registro Nacional de las Personas; quien requiere mis servicios
para que por medio de la presente acta notarial haga constar lo siguiente:
PRIMERO: Manifiesta el (la) requirente que se encuentra en el pleno goce de
sus derechos civiles y en tal virtud, declara BAJO JURAMENTO y advertido(a)
de las penas relativas al delito de perjurio: a) que se encuentra en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles y políticos; b) que no ha sido inhabilitado (a)
para ejercer cargos públicos; c) que no está comprendido (a) en los casos de
impedimentos establecidos en el artículo dieciséis (16) de la Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos; c) que no está
comprendido (a) dentro de los supuestos contemplados en el artículo dieciséis
(16) literal g) de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial; d) que no está
comprendido (a) dentro de los supuestos contemplados en el artículo diez (10)
literal d) del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil del Organismo
Judicial; normativas que declaro conocer.

SEGUNDO: Continúa manifestando

el (la) requirente que dicha declaración será de utilidad para participar en la
convocatoria pública a concurso por oposición CCJ guión _________

para

aspirar al cargo de_________________________. No habiendo nada más que

hacer constar, se termina la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha,
veinte minutos más tarde, la cual está contenida en____hojas de papel bond
adhiriendo a cada una de ellas un timbre fiscal de cincuenta centavos del
presente año, números______ y un timbre notarial de diez quetzales
número_______, las cuales el(la) notario(a) procede a numerar, firmar y sellar;
acta que es leída, aceptada y firmada por el(la) requirente junto con el (la)
Infrascrito (a) Notario (a) quien de todo lo relacionado da fe.

FIRMA DEL REQUIRENTE_______________________________

ANTE MI:______________________________________________

