
 
CONVOCATORIA No. 03-2013 

   
 

CONVOCATORIA A CONCURSO DE OPOSICION  
PARA FORMAR PARTE DEL BANCO DE RECURSOS HUMANOS ELEGIBLES DE OFICIAL DE FISCALÍA I  

PARA PASANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
Convocatoria Interna de Oficial de Fiscalía I del Ministerio Público, a desempeñarse en distintas Fiscalías 
del territorio nacional que reúnan los REQUISITOS LEGALES Y FORMALES siguientes: 
  

 
Guatemala, Agosto de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OFICIAL DE FISCALÍA I 
 

EDUCACIÓN: Acreditar como mínimo diez cursos aprobados en la carrera de Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Sociales Abogado y Notario. 

EXPERIENCIA: Acreditar tres (3) meses de pasantía en el Ministerio Público, pudiendo ser Pasantía Académica 
(UNICAP) o Pasantía Voluntaria dentro del Ministerio Público. 

OTROS: Licencia  de conducir vehículos (deseable). 
 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
• Solicitud dirigida a la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, conteniendo los datos de identificación 

personal, dirección para recibir notificaciones e indicación del cargo al cual se postula (Oficial de Fiscalía I), incluyendo 
en el mismo documento, su “Declaración expresa de aceptación para laborar en cualquier lugar de la República de 
Guatemala” (consultar formato establecido). 

• Constancia de pasantía de Oficial de Fiscalía en original, debidamente firmada y sellada. Consultar formato sugerido, (la 
constancia debe de especificar tiempo de duración de la pasantía, dependencia, dirección y teléfonos). 

• Currículum Vitae actualizado y firmado (todos los datos incluidos en el Currículum Vitae deben de coincidir con la 
documentación acreditada en el expediente y con la información registrada en la Oferta de Servicios).  

• Fotografía reciente tamaño cédula con nombre anotado en el reverso, sujeta al Currículum Vitae (máximo un año).  
• Fotocopia legible de Cédula de Vecindad (de pasta a pasta) o Documento Personal de Identificación -DPI-  (de ambos 

lados), (en ambos casos presentar original para confrontar). 
• Certificación de partida de nacimiento (original y reciente máximo 6 meses de haber sido emitida). 
• Certificación universitaria de cursos aprobados de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales Abogacía y Notariado, 

extendida por una de las Universidades legalmente autorizadas para funcionar y otorgar títulos y diplomas en Guatemala 
(en original). 

• Fotocopia de ambos lados (legible y completa) de título o diploma a nivel diversificado, registrado en la Contraloría 
General de Cuentas (presentar original para confrontar). 

• Fotocopia legible de -RTU- Constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario Unificado en la SAT modificado y 
actualizado (no más de seis meses de haber sido emitida). 

• Fotocopia de carné de afiliación al IGSS, o constancia que reporte el número de afiliado (si lo posee). 
• Constancia de carencia de antecedentes Penales en original y vigente (no más de seis meses de haber sido emitida). 
• Constancia de carencia de antecedentes  Policíacos en original y vigente (no más de seis meses de haber sido emitida). 
• Fotocopia de Licencia de Conducir legible, de ambos lados y vigente, si la posee (presentar original para confrontar). 
• Tres cartas de recomendación en original y recientes, máximo un año de emisión, con número de teléfono (s) del que 

emite y fecha en que la emite. 
• Fotocopia de cursos o diplomas de capacitación relacionados con el puesto al que se encuentra optando.  (Incluirlos en 

el Currículum Vitae y en la Oferta de Servicios). 
• En caso de dominio de Idioma Extranjero o Maya acreditarlo mediante constancia (original y reciente máximo 6 meses 

de haber sido emitida).  
 

Esta documentación deberá presentarse en fólder tamaño oficio, color naranja, con gancho, debidamente foliada de atrás hacia  
adelante; en las fechas del 02 al 20 de septiembre de 2013, de lunes a viernes, en las ventanillas de la Dirección de Recursos 
Humanos, Sección de Reclutamiento y Selección de Personal, primer nivel del Edificio Administrativo del Ministerio Público, ubicado 
en la 8ª Avenida 10-67 zona 1 Guatemala, en horario de 8:30 a.m. a 12:00 horas.  
 

CONDICIONES DE ENTREGA  
 
OFERTA DE SERVICIOS:  

1. Elaborar  Solicitud dirigida a la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, según formato establecido.  
2. Los interesados deberán ingresar a la página www.mp.gob.gt, en las fechas comprendidas del lunes 19 de agosto al viernes 06 de 

septiembre de 2013 para completar su Oferta de Servicios, atendiendo las instrucciones que genera el sistema y completando toda la 
información requerida.  

3. Imprimir la Oferta de Servicios generada por el sistema, una vez revisada y corregida, firmar todas las páginas en la esquina inferior derecha 
y en la última página en el apartado contiguo a la Declaración Bajo Juramento.   

4. Imprimir la pantalla que genera el sistema con su número de pin, el cual le permitirá acceso posterior a su Oferta de Servicios.  
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:  

• La Oferta de Servicios y la Impresión del PIN debe incorporarse al expediente. 
• La documentación deberá presentarse, en el orden descrito en esta publicación, en fólder tamaño oficio, COLOR NARANJA, con gancho, 

debidamente foliado de atrás hacia adelante. 
• Los aspirantes que apliquen al puesto convocado, DEBERÁN ENTREGAR PERSONALMENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA, previa 

identificación y verificación de que cumplen con los requisitos establecidos.  
DIRECCIÓN, FECHAS Y HORARIO:  

• En las fechas del 09 al 27 de septiembre de 2013, DE LUNES A VIERNES, en las ventanillas de la Dirección de Recursos Humanos, Sección de 
Reclutamiento y Selección de Personal, primer nivel del Edificio Administrativo del Ministerio Público, ubicado en la 8ª Avenida 10-67 zona 1 
Guatemala, en horario de 8:30 a.m. a 12:00 horas. 

•  

NO SE RECIBIRÁN EXPEDIENTES INCOMPLETOS Y NO SE RECALENDARIZARÁN PRUEBAS, PARA EVITAR ATRASOS. 
La recepción del expediente, no representa obligatoriedad para la contratación.   

 


