
 

 

 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO POSTULANTE A CONTRALOR GENERAL 

DE CUENTAS PERíODO 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro bajo juramento que los datos que aquí se consignan y documentos acompañados, son reales, genuinos y verdaderos y 
que se encuentran dentro de los sobres debidamente cerrados y rotulados que entrego, lo contrario será causa de exclusión de la 
postulación.  La o el suscrito (a) candidato (a) a Contralor General de Cuentas, autoriza expresamente a la Comisión o a cualquiera 
de sus integrantes para revelar datos propios aportados en su expediente o bien información que la Comisión recabe o no en su 
hoja de vida 

Declaro asimismo, que los documentos que se indican en el reverso de esta hoja están contenidos en el expediente presentado 
por el suscrito.  

 

Número de Expediente_________________________ 

Número de Folios Presentados___________________ 

Paquetes presentados _________________________                                          Firma ______________________________

DATOS GENERALES  
Nombres y apellidos completos: 

Número de Documento Personal de Identificación:  

Dirección de Residencia: 

Dirección de Trabajo:  

Ocupación actual: 

Dirección para recibir notificaciones:  

Correo Electrónico: 

Número de Teléfono:  Trabajo:                                                  Residencia:   

Número de Celular:                                     

Fotografía  

Adicional a la 

del expediente 

 

 

Sello  y Fecha de recibido  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Formulario de solicitud de inscripción ; 

□ Constancia de ser colegiado activo (a); 

□ Constancia o certificación donde consten los 

años de ejercicio profesional o constancia 

de haber desempeñado su profesión por lo 

menos (10) años; 

□ Constancia reciente de carencia de 

antecedentes policíacos; 

□ Constancia reciente de carencia de 

antecedentes penales; 

□ Presentar constancia original de no haber 

sido sancionado por el Tribunal de Honor 

del Colegio Profesional respectivo; 

□ Constancia de no tener juicios pendientes 

en materia de cuentas; 

□ Certificación original reciente o fotocopia 

legalizada de la partida de nacimiento; 

□ Fotocopia completa y legalizada del 

documento personal de identificación (DPI); 

□ Fotografía reciente tamaño cédula; 

□ Curriculum Vitae (la descripción debe 

presentarse en el orden establecido en la 

elaboración del Curriculum Vitae, 

documento que podrá obtenerse en la sede 

o en la página de internet. www.cpecgc-

2014-2018.org); 

□ Declaración jurada donde conste que el 

candidato (a) está en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos y que no ha sido 

inhabilitado (a) para ejercer cargos públicos; 

□ Acta notarial de declaración jurada en 

donde conste que el (la) aspirante no es 

cónyuge ni tiene parentesco por afinidad o 

consanguinidad dentro de los grados de ley 

con algún miembro de la Comisión de 

Postulación; 

□ Acta notarial de declaración jurada de no 

estar comprendido (a) en los casos de 

impedimento establecidos en el Artículo 16 

de la Ley de Probidad y Responsabilidades 

de  Funcionarios y Empleados Públicos, 

Decreto 89-2002 del Congreso de la 

República de Guatemala y sus 

modificaciones; 

□ Resumen de la información relevante del 

Curriculum Vitae, en un máximo de una 

hoja y en forma digital formato PDF; 

□ Resumen de su plan de trabajo por escrito y 

en formato digital PDF (máximo 5 páginas); 

 

  

 

 

Nombre del Postulante  ______________________________________________________________     

Número de DPI: ______________________________ 

 

Firma ______________________________

 

DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL EXPEDIENTE 


