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CONVOCATORIA PÚBLICA A CONCURSO POR OPOSICiÓN NÚMERO CCJ-03-2017
PARA TITULAR Y SUPLENTECON LICENCIATURA EN PSICOLOGíA,
PARA INTEGRAR EL CONSEJODE LA CARRERAJUDICIAL.
El Consejo de la Carrera Judicial conformado

por los representantes

descritos en las literales a), bl. c) y d)

del artículo 5 del Decreto No. 32-2016, reformado por el Decreto No. 17-2017,

ambos del Congreso de la

República de Guatemala, en ejercicio de la función delegada en el artículo 71 literal d) de la citada ley, y
conforme

al punto quinto del Acta 05-2017 de la sesión ordinaria de este Consejo, celebrada el día 7 de

noviembre de 2017, por este medio CONVOCA a profesionales con Licenciatura en Psicología para integrar
el Consejo de la Carrera Judicial en los cargos de Titular y Suplente, de conformidad

con los términos

siguientes:
1. Requisitos:
a.

Manifestar

disponibilidad

para ejercer el cargo de Titular

o Suplente

en su calidad de

Licenciado (a) en Psicología para integrar el Consejo de la Carrera Judicial.
b. Guatemalteco
c.

(a) de origen.

Cumplir con méritos de capacidad, idoneidad y honradez, conforme

a lo dispuesto en el

artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
d. Contar con el título de Licenciatura en Psicología.
e. Tener como mínimo DIEZ AÑOS de ser colegiado activo.
f.

Tener como mínimo DIEZ AÑOS de experiencia profesional

en funciones relacionadas a las

del perfil requerido para el desarrollo de las funciones del Consejo de la Carrera Judicial (ver
perfil publicado en la página web del Organismo Judicial www.oj.gob.gt

y artículo 6 de la Ley

de la Carrera Judicial).
g. Carencia de sanciones administrativas

impuestas

por los órganos

disciplinarios

de las

instituciones del Estado en que haya laborado, en su caso.
h. Carencia

de sanciones

administrativas

impuestas

por

los órganos

disciplinarios

que

correspondan al ejercicio de la profesión liberal acreditada.
i.

Estar en el goce de sus derechos ciudadanos.

j.

No estar afiliado a partido político alguno.

k.

No estar inscrito

como directivo,

mandatario

o representante

legal de partido

político

alguno, así como ninguna otra organización política en formación.

1.

Haber aprobado

satisfactoriamente

su última evaluación

trabajo actual o donde haya laborado anteriormente,
2.

Documentación
a.

del desempeño

en su lugar de

en su caso.

a presentar en el expediente:

Formulario de individualización

de documentos a presentar en el expediente.

b. Memorial de solicitud de admisión al concurso público por oposición, dirígida a este Consejo
de la Carrera Judicial en el que de MANERA EXPRESAmanifieste:

1

GUAHMAIA.

i. Su disponibilidad

C.A.

para fungir como Titular o Suplente

para integrar el Consejo de la

Carrera Judicial.
ii.

Disposición
oposición,

de someterse

al proceso

de convocatoria

pública

donde serán seleccionados con base a los requisitos

a concurso

por

y perfil del cargo

respectivo, con principios de transparencia, publicidad, objetividad y meritocracia.
c.

Currículum

vitae con las acreditaciones

respectivas,

debidamente

foliado,

indicar de manera indispensable una dirección de correo electrónico
actualizados, para recibir las notificaciones

el cual debe

y número de teléfono

y citaciones relacionadas con el concurso.

d. Fotografía reciente tamaño cédula, debidamente

pegada en la parte superior derecha de la

primera hoja del Currículum vitae.
e. Certificación de partida de nacimiento, en original y reciente.
f.

Fotocopia legalizada del documento personal de identificación.

g.

Fotocopia legalizada del título profesional respectivo.

h. Constancia de colegiado activo, en original y reciente.
i.

Constancia extendida por los Colegios profesionales

respectivos, que acrediten el tiempo de

ejercicio profesional, en original y reciente.
j.

Constancia de carencia de sanciones emitidas por el órgano disciplinario

que corresponda al

ejercicio de la profesión liberal del Colegio profesional respectivo, en original y reciente.
k. Constancia de carencia de sanciones emitidas por el órgano disciplinarío de la institución del
Estado donde labora actualmente,

o bien donde haya laborado anteriormente,

en su caso;

en original y reciente.
1. Constancias de carencia de antecedentes
(Art.22 de la Constitución

penales y policiales, en originales

y recientes.

Política de la República de Guatemala)

m. Constancia de historial laboral dentro de la institución donde labora o donde haya laborado,
en original y reciente.
n. Constancia del resultado de la evaluación del desempeño

del último año donde labora o

donde haya laborado, en su caso; en original y reciente.
o. Certificación de encontrarse en el goce de sus derechos ciudadanos, emitida por el Tribunal
Supremo Electoral, en original y reciente.
p. Constancia de no estar inscrito como directivo, mandatario
político alguno, así como ninguna otra organización

o representante

legal de partido

política en formación,

emitida por el

Tribunal Supremo Electoral, en original y reciente.
q. Certificación

que acredite que a la fecha de la misma, no se encuentra

afiliado a partido

político alguno, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, en original y reciente.
r.

Declaración Jurada, en acta notarial, donde conste que el aspirante está en el pleno ejercicio
de sus derechos civiles y políticos, de no haber sido inhabilitado
públicos; y de no estar comprendido

(a) para ejercer cargos

en los casos de impedimentos

establecidos

en el

artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de funcionarios y empleados públicos.
s.

Constancia extendida
juicio pendiente

por la Contraloría General de Cuentas, que no tiene reclamación o

como consecuencia del cargo o cargos desempeñados anteriormente,

original y reciente.

en

GUATEMAlA,

C.A,

3.

Plazo: LA RECEPCiÓNDE LOS EXPEDIENTESINICIA EL DíA 22 DE NOVIEMBRE Y FINALIZA EL DíA 08 DE
DICIEMBRE, AMBOS DELAÑO 2017.

4.

Lugar y horario: Los expedientes deben ser entregados en la recepción de la sede de este Consejo
de la Carrera Judicial: 7' avenida 9-20 zona 9, Edificio Jade, 4º nivel, Ciudad de Guatemala, en el
horario de 8:00 a 15:30 horas.

5.

Importante:

El cálculo para el cumplimiento

de los requisitos

referentes

al tiempo

de ejercIcIo

profesional, se comprobará
con las constancias extendidas por los Colegios Profesionales
respectivos (ver inciso i) del apartado de documentación a presentar en el expediente).
6.

El expediente deberá presentarse encuadernado de espiral, de pasta color AZUL, debidamente
ordenado V foliado, conforme lós documentos solicitados V en formato digital lpdfl. contenido en
disco compacto.

7. Todos los documentos relacionados a esta convocatoria
de la página web del Organismo Judicial www.oj.gob.gt
8. No se aceptarán solicitudes incompletas

estarán disponibles

únicamente

o extemporáneas.
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