FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION PARA LA NOMINA DE CANDIDATOS (AS) A INTEGRAR LA OFICINA NACIONAL
DE PREVENCION DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

ADHERIR
FOTOGRAFIA
RECIENTE

No. Exp.
Sello de Recibido

DATOS GENERALES

Nombre Completo:
Edad:
Estado Civil:
Dirección para recibir notificaciones:
No. Colegiado Activo:
Correo electrónico:
Nombre de la Madre:
Nombre del Padre:

Nacionalidad:

DPI:

No. Teléfono:

Celular:

DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPAÑAR:
(Deberá tener no más de 6 meses de vigencia desde su expedición)
Para uso exclusivo del Congreso de la República
1.

Formulario de solicitud firmado por el solicitante.

2.

Certificación original de la partida de nacimiento

reclamación de cargos extendida por la Contraloría

3.

Constancia original de Colegiado Activo.

General de Cuentas en la que se establezca que el

4.

Constancia o Certificación que acredite como

(la) solicitante no tiene reclamación o juicio

mínimo 4 años de colegiación profesional.

pendiente como consecuencia del cargo o cargos

Declaración Jurada de no tener incompatibilidad

desempeñados anteriormente.

5.

6.

Constancia transitoria de inexistencia de

para ser miembro electo conforme al artículo 20 del

9.

Decreto 40-2010

10. Resumen en una máximo de una hoja del

Constancia original de Carencia de Antecedentes
Penales.

7.

8.

Curriculum vitae y sus respectivas acreditaciones.
Curriculum vitae.

11. Copia digital en formato PDF (CD o DVD) de todo el

Constancia Original de Carencia de Antecedentes

expediente.

Policíacos.

Número de Folios
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

La documentación se presente en el orden solicitado, debidamente foliada y rubricados; y se acompaña una fotocopia simple
de la misma debidamente foliada.
Los datos que aquí se consignan y documentos acompañados son reales y verdaderos
No tengo ningún parentesco legal con los Diputados electos para el periodo 2016-2020.
No tengo objeción que se haga del conocimiento público la información por mí consignada y la que en relación con mi
persona obtenga el Congreso de la República en el ejercicio de sus funciones, tomando en consideración el artículo 2 de la
ley de Comisiones de Postulación y de someterme a los exámenes psicométricos y de conocimiento que el Congreso estime
pertinentes.
No tengo objeción que se me notifique vía electrónica aquellos datos que por mandato legal no estén obligados a publicarse
en los diarios correspondientes.
Conozco las penas relativas al delito de perjuicio y las establecidas en el Código Penal y leyes conexas.

f.________________________________
Firma del Solicitante

