
 

 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA No. 005-2012 
LA SEÑORA FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA Y JEFA DEL MINISTERIO PUBLICO 

 CONVOCA A CONCURSO ABIERTO  DE OPOSICION Y MERITO  EN TODA LA REPUBLICA DE GUATEMALA, A INTERESADOS 
EN FORMAR PARTE DEL BANCO DE DATOS PARA EL PUESTO DE AGENTE DE SEGURIDAD  I: 

 
SE RECIBIRAN UNICAMENTE LAS PRIMERAS 700 SOLICITUDES INGRESADAS EN EL PORTAL  

DEL MINISTERIO PUBLICO. 

 
 

 

REQUISITOS GENERALES 
 Ser guatemalteco (a) de origen. 

 Disponibilidad de laborar en cualquier lugar de la República de Guatemala.  

DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 
Presentar documentación completa en el orden descrito en esta publicación, debidamente sujeta con gancho, en un folder tamaño  oficio  en   COLOR 
GRIS. 

 
1. Dirigir solicitud a la Señora Fiscal General de la República  y Jefa del Ministerio Público, la cual deberá contener todos sus datos de 

identificación personal, lugar para recibir notificaciones y el cargo al cual se postula, así como la declaración expresa de que acepta laborar 

en cualquier lugar de la República de Guatemala. 
2. Dos copias de Currículum Vitae (incluir dirección, teléfonos e historial laboral detallado).  
3. Una fotografía tamaño cédula RECIENTE. 

4. Fotocopia completa de cédula de vecindad (DE PASTA A PASTA)   o del DPI (ambos lados). 
5. Certificación de la partida de nacimiento en ORIGINAL Y RECIENTE (no más de seis meses de haber sido emitida). 
6. Fotocopia de AMBOS LADOS  de licencia de conducir vehículo, vigente (presentar original para confrontar , si la posee).  

7. Fotocopia de carné de afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (si la posee) o bien constancia del número de afiliación 
emitida por el IGSS. 

8. Fotocopias del carné del número de  identificación tributaria (NIT). 

9. Constancia de carencia de antecedentes penales y policíacos en ORIGINAL Y VIGENTE. 
10. Tres cartas de recomendación en ORIGINAL Y RECIENTE, (NO MAS DE SEIS MESES DE HABER SIDO EMITIDAS).  
11. Fotocopia de constancias laborales, emitidas en hoja membretada, debidamente firmadas y selladas por las empresas o instituciones en 

donde haya prestado servicios, especificando tiempo laborado, funciones desempeñadas, último cargo desempeñado y cuando proceda, el 
motivo de terminación de la relación laboral (dos copias). 

12. Fotocopia de AMBOS LADOS del  diploma de nivel básico. (debe presentar original para confrontar al momento de entregar la 

documentación). 
13. Fotocopia de diplomas de cursos de capacitación y/o  preparación adicional. 
14. En caso de tener conocimiento o dominio de idiomas extranjeros o mayas, acreditar constancia o certificación.   

 

PUESTO 

 

Requisitos mínimos establecidos: 
 

EDUCACIÓN: Acreditar diploma de tercero básico. 
 
EXPERIENCIA: Un año en actividades de seguridad personal, ejecutiva, de bienes (deseable). 

 
 

OTROS:  
Acreditar licencia de conducir vehículo, (deseable). 
Evidenciar condiciones psicológicas, emocionales y físicas que permitan ser formado en el ámbito de la seguridad.   

Edad para portar armas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Armas y Municiones. ( Decreto 15-2009).  
 

Indispensable:  
 

 Poseer disponibilidad de horario y desplazamiento a cualquier lugar de la República de Guatemala, en el cumplimiento de sus funciones. 

 Anuencia escrita de aceptación para realizarse pruebas especiales de confiabilidad. 
 

Deseable: 

 Conocimientos en Técnicas de Investigación, así como entendimiento sobre la seguridad de la información. 

CONDICIONES DE ENTREGA 

INGRESO DE DATOS GENERALES Y OFERTA DE SERVICIOS EN PORTAL INSTITUCIONAL (SE ACEPTARAN UNICAMENTE 
LA CANTIDAD DE SOLICITUDES INDICADAS).   www.mp.gob.gt.  

 

 
I. Haber ingresado sus datos en el portal del Ministerio Público.  
II. Entregar personalmente el expediente completo que incluya la documentación requerida, y número de solicitud 

impreso, asignado por el sistema,  en la 8ª Avenida 10-67 zona 1, primer nivel, Sección de Reclutamiento y 
Selección de Personal en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 Horas,  iniciando la recepción el día 16 de 
agosto y cerrando la recepción de documentos y Convocatoria a las 12:00 horas del día  31  de  agosto  de 
2012. 

 
NOTA: No se aceptarán expedientes incompletos,  fuera del horario y fecha estipulados, o que no cumplan con TODOS  los  

requisitos mínimos establecidos. 
 

NO SE DEVOLVERAN EXPEDIENTES. 

 

http://www.mp.gob.gt/

