
1 Ficha Única de Datos del Juez (FORMATO F1).

2 Copia del Documento Nacional de Identidad.

3 Declaración Jurada sobre Antecedentes Penales e inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM (FORMATO F2) .

4 Declaración Jurada de Incompatibilidad  (FORMATO F3).

5 Copia del Titulo de Abogado, debidamente inscrito en la Asamblea Nacional de Rectores, de ser el caso y registrado en la Corte Superior de Justicia e inscrito en el Colegio de Abogados (Art. 285" TUO-LPJ).

6 Constancia en original del Colegio de Abogados que acredite la Fecha de Incorporación y que se encuentra habilitado para el ejercicio.

7 Copia del Título de Nombramiento y del Acta de Juramento como Juez Titular (CNM organismo que otorgó el título) en el nivel actual valorado.

8 Copia del Título de Nombramiento y del Acta de Juramento como Juez Titular en el nivel inmediato anterior al valorado .

9 Declaración Jurada de Récord Laboral como Juez Titular en el nivel inmediato anterior al valorado (FORMATO F4).

10 Declaración Jurada de Récord Laboral (FORMATO F5) y/o Constancia de Trabajo emitida por el área correspondiente .

11 Declaración Jurada de Ratificación y/o Reincorporación (FORMATO F6).

12 Copia de Títulos de Grado de Doctor y/o Maestro en especialidades jurídicas y no jurídicas.

13 Copia del Certificado de acreditación de realizacion del Curso de PROFA, HABILITACIÓN, INDUCCION, ASCENSO ó RATIFICACIÓN en la Academia de la Magistratura (AMAG) indicando nota aprobatoria (vigesimal) obtenida.

14 Copia de documentos que acrediten Estudios de Doctorado y/o Maestría (inconclusos o sin titulo) con el respectivo Record de Notas.

15 Copia de documentos que acrediten haber realizado Pasantías en en Especialidad Jurídica en instituciones nacionales y extranjeras, en los últimos cinco años a la fecha de valoracion de méritos.

16
Copia de documentos que acrediten haber seguido Cursos de Especialización de Post Grado, Diplomados (presenciales) en Especialidad Jurídica detallando las horas de estudio, en los últimos cinco años a la fecha de

valoracion de méritos.

17 Copia de documentos que acrediten participación en certámenes académicos en calidad de Expositor, Ponente y Panelista en Especialidad Jurídica, en los últimos cinco años a la fecha de valoracion de méritos.

18 Copia de documentos que acrediten asistencia a eventos académicos en entidades de prestigio y del quehacer jurisdiccional en Especialidad Jurídica, en los últimos cinco años a la fecha de valoracion de méritos.

19 Copia de documentos que acrediten haber cursado Ofimática (windows-word.excel-power point); en el documento se deberá de registrar el nivel de conocimientos obtenido.

20 Copia de documentos que acrediten tener conocimiento de alguna lengua nativa o Idioma extranjero; en el documento se deberá de registrar el nivel de conocimientos obtenido.

21 Copias de las Publicaciones de Libros de índole jurídica (se deberá remitir tan sólo fotocopia de la portada, la parte donde se indique los derechos de autor, número de ejemplares, índice y contratapa).

22
Copias de Artículos de carácter jurídico de autoría individual asi como prólogos y/o comentarios, publicados en revistas especializadas, publicaciones institucionales y en periódicos y/o revistas que contengas columnas

especializadas de derecho, en los últimos cinco años a la fecha de valoracion de méritos.

23
Copias de los otorgamientos de Distinciones y/o Condecoraciones acreditadas por documetnos oficilales sobre el quehacer jurisdiccional, otorgado por órgano colegiado mediante resolución y en reconocimiento a su quehacer

judicial, Elección de Presidente de Corte, Consejero, Designaciones ante la AMAG, Jefe de ODECMA, Responsable de Unidad de ODECMA.

24
Certificaciones que Acreditación de no contar con sanciones disciplinarias en los últimos 07 años a la fecha de valoracion de méritos emitido por el Consejo Nacional de la Mgstratura, la Oficina de Ccontrol de la Magistratura y la

respectiva Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura.

25 Declaración Jurada  o Certificado de Trabajo de ejercer la docencia superior, durante los últimos siete (7) años a la fecha de valoración de méritos (FORMATO F7).

Nota:

Los documentos serán remitidos en copia simple, debidamente foliados y visados por el interesado, excepto las Declaraciones Juradas que se entregaran en original.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS DEL JUEZ

ITEM Descripción de Documentos


