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No. Documento   
1 Llenar y firmar Boleta de Datos del Programa   

2 Hoja de vida o curriculum actualizado y firmado   

3 Fotocopia completa Documento Personal de Identificación –DPI-   

4 Una fotografía reciente tamaño cédula    

5 Certificación original de carencia de antecedentes penales vigente al mes de la contratación (válida por 6 
meses)  

  

6 Certificación original de carencia de antecedentes policiacos vigente al mes de la contratación (válida por 
6 meses) 

  

7 Cheque anulado de cuenta monetaria de BANRURAL   

8 Constancias Laborales (2 últimos trabajos)   

9 Cartas de recomendación (mínimo 2 cartas)   

10 Constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario  Unificado (RTU) (ratificado y actualizado)   

11 Fotocopia de títulos nivel medio y/o universitario con los sellos respectivos y últimos diplomas obtenidos, 
no más de 5 

  

12 Constancia de estudios universitarios en original o fotocopia (para no profesionales)   

13 Certificación original de Colegiado Activo por el periodo del contrato (para profesionales)   

14 Declaración Jurada ante Notario, de no ser deudor moroso del Estado, Artículo 19, Numeral 10; y de no 
estar comprendido en las prohibiciones del Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado reformado 
por el artículo 34 del Decreto 9-2015 

   

15 Fotocopia Boleta Ornato (2019) (De acuerdo a los ingresos mensuales)   

16 Solvencia Fiscal de Superintendencia de Administración Tributaria   

17 Registro Nacional de Agresores Sexuales (únicamente cuando las labores a desempeñar se relacionen con 
actividades permanentes o personales con niñas, niños y adolescentes) 

  

18 Constancia Registro General de Adquisiciones del Estado –RGAE-   

 

REQUISITOS ADICIONALES PARA PERSONAS EXTRANJERAS  

19 Documento de la incorporación a través del Consejo Superior Universitario para ejercer cualquier profesión 
universitaria en la República de Guatemala (para profesionales) 

  

20 Certificado de Colegiación profesional obligatoria (para profesionales)   

21 Original del Permiso de trabajo para extranjeros en Guatemala   

  


