
Diagramación MPJ, Fotografías Congreso de la República 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE MONITOREO 

PROCESO  DE POSTULACIÓN DE 

CANDIDATOS A FISCAL GENERAL 2022-2026 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 d enero – 15 de febrero 2022 



 

 

 

 

CONTENIDO 

1. PRESENTACIÓN 1 

2. PROCESO DE POSTULACIÓN 4 

1. CONVOCATORIA 4 

2. ELECCIÓN DE SECRETARIO Y SUBSECRETARIO DE LA COMISIÓN 5 

3. NORMAS INTERNAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN 5 

4. CRONOGRAMA 5 

5. GUÍA DE ENTREVISTAS 5 

6. PERFIL DEL ASPIRANTE 6 

7. TABLA DE GRADACIÓN 7 

8. OTROS DOCUMENTOS APROBADOS 8 

9. CAMBIOS EN LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 8 

3. ACCIONES  LEGALES 8 

4. ANEXOS 10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Informe de monitoreo elección de fiscal general 2022 

1     |    MPJ 

1. PRESENTACIÓN 

La comisión de postulación de candidatos a fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, 

para el período 2022-2026, ha arrancado; y desde sus primeras horas y sesiones ha sido tan escabroso 

y politizado como se había previsto.  

 

En el corto lapso que va del 13 de enero al 08 de febrero de 2022, son notorios al menos cuatro hechos, 

entre los que resaltan: la injerencia externa que trata de moldear vía denuncias penales y amparos la 

conformación de la comisión, concretamente se han concentrado en expulsar del proceso a un 

decano, el de la Universidad Da Vinci de Guatemala; y el cambio constante de decanos que han 

marcado las primeras sesiones de la comisión. 

 

Los otros puntos importantes son la convocatoria a tiempo, lo que en otras ocasiones no ha ocurrido 

y el Congreso se ha mostrado renuente a convocar; así como la expectativa sobre cómo será la 

correlación de fuerzas a lo interno de la comisión. A continuación, algunos detalles de estas 

relevancias: 

 

1. Convocatoria en el momento adecuado: contrario a lo que ha ocurrido en otros procesos de 

postulación, en esta ocasión no hubo atrasos, tampoco una anticipación notoria. La junta directiva del 

Congreso de la República promovió la convocatoria a integrar la comisión de postulación de 

candidatos a fiscal general de la República, acción aprobada por el pleno el 13 de enero mediante el 

Acuerdo 01-2022. La comisión fue juramentada el día 18 e inició sesiones el 31 de enero. 

 

Este es un hecho positivo porque permite a la comisión trabajar con plazos adecuados y razonables, 

ya que, por disposición legal, la lista de seis candidatos a fiscal general debe ser entregada al 

presidente de la República el 25 de abril de 2022. 

 

2. Inestabilidad en la comisión de postulación: un día antes de la juramentación, hubo cambio de tres 

decanos en las universidades Del Istmo (UNIS), Rural (URural) y Da Vinci de Guatemala (UDV). 

 

Un día antes de la juramentación, se informó que la decana de la UNIS, Jary Leticia Méndez 

Maddaleno, había dejado el cargo. Fue sustituida por Alejandro Arenales Farner, quien ocupó el 

mismo cargo en 2010 y como tal participó en el proceso de selección de candidatos a fiscal general 

2010-2014. En 2019, Arenales participó en la postulación de candidatos a la Corte Suprema de Justicia 

2019-2024, en representación del Colegio de Abogados, propuesto por las organizaciones Alternativa 

Independiente y Juristas por Guatemala. 

 

En el caso de la URural, el decano Mario Raúl García Morales no se presentó a la juramentación. Poco 

después se supo que él también renunció al cargo. Fue sustituido por Lorena Isabel Flores, asesora del 

diputado Fidel Reyes Lee, dueño de la URural1. Esto hizo sonar alarmas, porque la nueva decana viene 

de tener un puesto de confianza en el Congreso. Sin embargo, en términos concretos, Reyes Lee y sus 

aliados en el Congreso tienen incidencia en la comisión vía la URural, independientemente de quién 

sea el decano o la decana. 

 

 

 

 

1 El diputado Reyes Lee es dueño de la ficha del Partido BIEN y es miembro de la alianza política mayoritaria en 
el Congreso; tiene alta incidencia en los asuntos de esa alianza y, gracias a la URural, tiene presencia en casi todas 
las comisiones de postulación de candidatos a cargos que se definen mediante elecciones de segundo grado. 
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El caso más sonado tuvo lugar el jueves 3 de febrero, poco antes de que iniciara la segunda sesión de 

la comisión, la cual estaba destinada a aprobar los instrumentos de evaluación (perfil de idoneidad, 

tabla de gradación y guía de entrevista). Unos minutos antes de la sesión, la Universidad Da Vinci de 

Guatemala (UDV) anunció vía sus redes sociales que su decano, David Gaitán Arana, había renunciado. 

 

La UDV había mantenido reserva sobre el nombre del decano que estaría en la comisión de 

postulación, pese a que oficialmente tiene dos decanos: Rosa María Morales de la Peña de Ríos y 

Marlon Barahona Catalán, según el Consejo de la Enseñanza Privada Superior (CEPS)2. La primera, 

reside en Huehuetenango, lo que dificulta trasladarse con frecuencia a la capital para estar en las 

sesiones; y el segundo resulta inadecuado porque también se desempeña como magistrado suplente 

del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

 

Por un lado, es funcionario estatal y, por otro lado, es colega en el TSE de los magistrados Rafael Rojas 

y Marco Cornejo, acusados por la misma UDV de obtener en 2020, del exdecano Juan Carlos Rodil, 

certificaciones que les acreditan el título de doctorado sin haber concluido siquiera el pensum de 

estudios. Así que no se sabía quién de ellos iría a la comisión. 

 

Un día antes de la juramentación de comisionados, la UDV anunció el nombramiento de David Gaitán 

Arana como nuevo decano, lo que inflamó a la alianza política dominante, cuyos intereses salían 

afectados por ser un voto con el que no podían contar.  

 

Los aliados desplegaron ataques desde diferentes frentes. Gaitán fue denunciado por su participación 

como mandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en algunos 

acuerdos de colaboración (caso Odebrecht), aprovechando que el Ministerio Público tiene abierto un 

caso al respecto. La otra denuncia es por no tener una maestría, requisito para ser decano, según los 

estatutos de la UDV. El Ministerio Público abrió una investigación por esa última y ya solicitó a la 

universidad un informe sobre el procedimiento de contratación de Gaitán. 

 

Así que, para no crear vulnerabilidades en el proceso de postulación, según dijo la universidad, el 

decano renunció. La decana que nunca se fue del cargo, Morales de la Peña, se sumó a la comisión el 

martes 8 de febrero, tras ser juramentada por el Congreso de la República. 

 

3. La intervención del MP en la correlación de fuerzas: la nota del Ministerio Público (MP), fijando un 

plazo perentorio a la UDV para informar sobre el procedimiento de contratación de su decano, 

atendiendo la denuncia penal porque no tiene maestría como exigen los estatutos, sorprendió. 

 

La celeridad con la cual actuó el MP en la denuncia contra Gaitán contrasta con la atención cero que 

ha recibido la interpuesta por la UDV, de 2021, en la cual señala al exdecano Rodil Quintana y a los 

magistrados del TSE, Rafael Rojas y Marco Cornejo, de haber presentado constancias de doctorado 

que son falsas. 

 

Eso es señal inequívoca de que el MP está interviniendo en el proceso de nominación de candidatos a 

suceder en el cargo a la actual fiscal general, Consuelo Porras. Una intervención que busca incidir en 

la correlación de fuerzas de la comisión de postulación, eliminar votos contrarios y cerrar espacios que 

 

 

 

2 Los nombres de estos decanos siguen en la página del CEPS. Estos datos no fueron actualizados los pocos días 

que Gaitán estuvo de decano. https://cutt.ly/IOFYdUp 
 

https://cutt.ly/IOFYdUp
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afecten los intereses de la fiscal general y sus aliados. 

 

Hasta ahora, el grupo más radical y oscuro de la alianza política dominante (al que se suele denominar 

“pacto de corruptos”) tiene pocos votos en el pleno de quince comisionados. Este grupo está 
interesado en la reelección de la fiscal Consuelo Porras o, en todo caso, provocar que el proceso de 

postulación sea fallido, a efecto de que el equipo de Porras quede al mando del MP por tiempo 

indefinido.  

 

En sus cuentas, creen tener los votos de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y de la decana 

de la URural; y tratan de asegurar los votos de cuatro comisionados cercanos a los grupos gremiales y 

político-académicos cercanos al exrector Estuardo Gálvez: los decanos de la USAC y la Universidad 

Regional; y los presidentes de la directiva y el tribunal de honor del Colegio de Abogados.  

 

Creen poder captar los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada con los decanos de las 

universidades privadas. Por eso era esencial salir de David Gaitán como decano de la UDV, a efecto de 

tener otro comisionado o comisionada, con posibilidades de ser atraída al lado oficialista. 

 

Con la renuncia de David Gaitán, hostigado por investigaciones criminales por su nombramiento como 

decano y una eventual vinculación a las denuncias por supuestas ilegalidades en el caso Odebrecht, 

los aliados han logrado eliminar la presencia de un exmandatario de la CICIG y ex integrante de Acción 

Ciudadana, alguien con trayectoria en el combate de la corrupción desde las filas ciudadanas hasta el 

litigio en los tribunales. 

 

En suma, un voto que nunca sería de los aliados, un crítico de una eventual postulación de Consuelo 

Porras, e impulsor de propuestas incómodas para todos los involucrados directa e indirectamente en 

el proceso de postulación. 

 

Todo esto lo lograron por la intervención del MP, que con celeridad inició investigaciones por 

presuntos delitos en el nombramiento de David Gaitán como decano de la UDV, por el hecho de no 

contar con un título de maestría. 

 

4. Primera correlación de fuerzas: hasta ahora ha habido dos sesiones y solo hubo disensos relevantes 

en la aprobación del perfil de idoneidad, cuando se discutió específicamente que no serían 

considerados idóneos aquellos aspirantes que sean asesores o representantes habituales de personas 

vinculadas al crimen organizado, corrupción, adopciones ilegales, narcoactividad y lavado de dinero. 

 

En ese aspecto, hubo una correlación de diez votos en el mismo sentido, de aprobar ese elemento de 

falta de idoneidad; y cuatro votos en sentido opuesto. 

 

Votaron a favor (10): los decanos de las universidades URL, UFM, UMG, UMESO, USPG, UNIS, UPANA, 

UdeO y URural; y la presidenta de la CSJ. 

 

Estuvieron en contra (4): los decanos Jennifer Nowell, URegional; Henry Arriaga, decano de USAC; y 

los presidentes del CANG, Fernando Chacón y Esvind Racancoj. Sin embargo, cuando se aprobó el 

instrumento en forma total, este fue aprobado por unanimidad. 

 

En las primeras fases del proceso suele haber una correlación de fuerzas bastante simple, porque son 

pocos los temas que generan disensos difíciles de remontar. 

 

En términos globales, la primera fase del proceso de postulación incluye aprobación de sede, 

cronograma, reglamento, perfil de idoneidad, tabla de gradación e instrumentos para la convocatoria. 

Estos pasan con relativa facilidad, en especial la tabla y el perfil. Todos los comisionados armonizan y 
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apuestan por la unanimidad, como al final se vio con lo relativo al perfil y la tabla.  

 

Las fases por venir, con la primera depuración, el análisis de las tachas y la aplicación de la tabla suelen 

provocar discusiones más enconadas y donde se empiezan a destapar las preferencias. 

 

En el debate del perfil de idoneidad se vio una abierta y lógica posición de defensa de los intereses de 

los litigantes por parte del presidente del Colegio, Fernando Chacón, acuerpado por sus compañeros 

de grupos gremiales y académicos liderados por el exrector Gálvez. No es un secreto que los cuatro 

ya mencionados han militado en diversas batallas dentro de la USAC y en el Colegio con el liderazgo 

del exrector. Eso aún no define cómo será la conducta y el voto de este grupo para las siguientes fases. 

 

En el caso de la tabla de gradación, fue notoria la inclinación de la presidenta de la comisión y de la 

CSJ, Silvia Valdés, para favorecer con valores numéricos a quienes tengan trayectoria de magistrados 

de las cortes de Constitucionalidad, de Apelaciones y Suprema de Justicia. 

 
 

2. PROCESO DE POSTULACIÓN 

1. Convocatoria 

El Congreso de la República de Guatemala por medio del Acuerdo Legislativo 1-20223 convocó el 13 

de enero del presente año, a la integración e instalación de la comisión de postulación para la elección 

de fiscal general y jefe del Ministerio Público, siendo juramentados sus integrantes el 18 de enero, 

mientras que Lorena Isabel Flores Estrada, decana de la Universidad Rural de Guatemala, fue 

juramentada una semana después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ver Anexo 1. Acuerdo 1-2022 del Congreso de la República 

Juramentación Congreso de la República, 
Foto del Congreso de la República 
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La comisión, por medio de su presidenta, Silvia Valdés, convocó a sus miembros a iniciar el proceso de 

postulación el 31 de enero en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, lugar que quedó 

aprobado como sede oficial para el desarrollo de sesiones. 

 

2. Elección de secretario y subsecretario de la comisión    

Por unanimidad se nombró como secretario de la comisión al decano Luis Roberto Aragón Solé, quien 

también fungirá como vocero de la misma. En tanto que, como subsecretaria, se designó a la decana 

Lorena Isabel Flores Estrada. 

 
 
 

 

Fotos: Organismo Judicial 

 

 

3. Normas internas para el funcionamiento de la comisión de postulación   

Se aprobó el reglamento interno de la comisión, que consta de 20 artículos, entre los que destaca la 

prohibición del uso de teléfonos celulares durante las fases de entrevistas y votación final; garantiza 

el libre acceso a las sesiones e información; permite la presentación de impedimentos contra 

aspirantes; y en atención a la pandemia por COVID-19, deja abierta la posibilidad de sesionar de 

manera híbrida, previa aprobación del pleno, en caso de contagio de algún comisionado.4  

 

4. Cronograma 

Se discutió y aprobó el cronograma de actividades de la comisión, que agendó las diferentes etapas 

del proceso de postulación, en la que resalta la remisión de la nómina definitiva al presidente de la 

República el día 20 de abril próximo.5 

 

5. Guía de entrevistas   

Con la posibilidad de ser ampliada, se aprobó la guía de entrevistas con los cinco temas principales 

 

 

 

4 Ver Anexo 2. Normas internas 
5 Ver Anexo 3. Cronograma 
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siguientes:6 

 

✓ Denota conocimiento del modelo de gestión que propone en el plan de trabajo 

✓ Denota conocimiento suficiente sobre el funcionamiento y competencias legales del 

Ministerio Público 

✓ Evidencia conocimiento sobre las necesidades actuales para fortalecer la labor del Ministerio 

Público o indica las acciones concretas a tomar para el efecto 

✓ Incluye aspectos relacionados con la forma en que coordinará la relación interinstitucional 

con los demás entes involucrados con el sector justicia en materia penal 

✓ Contempla las medidas para garantizar la independencia y autonomía del actuar del 

Ministerio Público 

 

6. Perfil del aspirante 

La presidenta de la comisión, Silvia Valdés, remitió a los comisionados la propuesta “mártir” para la 

elaboración del perfil de candidatos, mientras que las diferentes propuestas presentadas por parte de 

organizaciones no fueron tomadas en cuenta.  

 

Por solicitud del decano Rolando Escobar Menaldo, se añadió al perfil la condición “de no haber 
representado o asesorado de forma habitual a personas vinculadas con el crimen organizado, 

narcotráfico, lavado de dinero, fraude, evasión impositiva, delitos financieros o contra la 

administración pública, adopciones irregulares, violaciones a los derechos humanos, corrupción o 

abuso de poder”, por considerarse que podrían tener conflicto de interés al ocupar el cargo de fiscal 

general, quedando excluidos de este punto los abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal. 

Dicho planteamiento fue un aporte de Movimiento ProJusticia para el perfil utilizado en el proceso 

realizado en 2018. 

 

El presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Fernando Chacón, se 

manifestó en contra, al señalar que los abogados ejercen su labor bajo el principio de inocencia y son 

garantes del debido proceso. Al llegar a la votación, Chacón, el presidente del Tribunal de Honor del 

CANG, Esvind Racancoj, y los decanos Henry Arriaga y Jennifer Nowell, votaron en contra de la 

disposición. Los demás comisionados votaron a favor. Este punto quedó aprobado con 10 votos a 

favor, 4 en contra.  

 

Por aparte, el decano Luis Fernando Cabrera, pidió agregar otros aspectos del perfil del proceso 

anterior, para el apartado de cualidades éticas:  

 
a. Comprometido con la plena vigencia del estado de derecho y el respecto a los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales en esta materia 
b. Que en su desempeño profesional en la función pública haya demostrado posiciones de 

independencia frente a diversos actores de la sociedad, incluyendo los sectores de poder 
político y económico 

c. Que no haya conocido investigaciones, litigios o resuelto procesos en los cuales los órganos 
del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos o el Sistema de las 
Naciones Unidas hubiera señalado al país por violación del deber de administrar justicia en 
forma oportuna o denegación o retardo injustificado 

d. Que como funcionario público no haya aprovechado su posición para que familiares, parientes 

 

 

 

6 Ver Anexo 4. Guía de entrevistas 
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y/o amigos fueran beneficiados con un contrato laboral o de servicios profesionales en la 
institución estatal donde haya ejercido algún cargo 

 
La literal C no fue incorporada, al obtener solo los votos de los decanos: Milton Argueta, Ana 
Suasnávar, Luis Ruano y Cabrera. El perfil en su conjunto se aprobó por unanimidad de los presentes.7 
 

7. Tabla de gradación 

La presidenta Valdés presentó su propuesta de tabla de gradación, que sugería puntuar los méritos: 

académicos con 40 puntos, profesionales con 40 puntos y los de proyección humana con 20, 

valoraciones distribuidas de manera tan simple, nunca vistas en los anteriores procesos de 

postulación. 

 

Los decanos con más experiencia debieron intervenir para tener un mejor instrumento de evaluación. 

La tabla de gradación que se aprobó finalmente comprende cuatro importantes áreas a calificar: 

formación académica, experiencia profesional, proyección humana y aspectos éticos. Los mismos 

constan de los siguientes rubros y distribución de puntos8: 

 

Formación académica 30 puntos 
Estudios 15 
Docencia 7 
Participación en eventos académicos 2 

Publicaciones académicas 4 
Méritos obtenidos 2 
Experiencia profesional 65 
Ejercicio profesional en el área constitucional, 
penal o investigación criminal y forense, las 
cuales para efectos de esta evaluación se 
considerarán ramas afines.  

45 

Experiencia en la administración pública o 
privada. 

10 

Entrevista 10 
Prueba psicométrica 0 
Méritos de proyección humana 5 
Comprende aspectos relacionados con la 
vocación de servicio y liderazgo 

5 

Aspectos éticos 0 
TOTAL 100 

 
En varias oportunidades la presidenta Silvia Valdés insistió en asignar puntos por presentar plan de 

trabajo, ponderar la prueba psicológica y adecuar rubros específicos que abarcaran a los 

exmagistrados de CSJ y Corte de Constitucionalidad que quisieran participar, por lo que el decano 

Alejandro Arenales Farner llamó a la reflexión de la importancia de la creación de un perfil acorde a 

las necesidades de la institución y no en función de candidatos específicos. 

 

 

 

7 Ver Anexo 5. Perfil del aspirante 
8 Ver Anexo 6. Tabla de gradación 
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8. Otros documentos aprobados 

Se aprobó el formulario de solicitud de inscripción,9 que comprende el listado de documentación que 

deberán cumplir los aspirantes. Así también fue aprobada la convocatoria pública10 y la guía para la 

elaboración del curriculum vitae.11 

 

9. Cambios en la integración de la comisión 

El recién nombrado decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Da Vinci de Guatemala (UDV), 

David Gaitán, renunció al cargo en la segunda sesión de la comisión, por lo que en su lugar fue 

juramentada por el Congreso, la decana Rosa María Morales de la Peña de Ríos, quien se incorporó 

durante el desarrollo de la tercera sesión. 

 

Como se informa en la introducción David Gaitán renunció tras ser hostigado por el Ministerio Público 

y la Fundación contra al Terrorismo, por no contar con el título de maestría, tal como lo exigen los 

estatutos de la Universidad da Vinci. 

 

El cambio en la Da Vinci se sumó a otros cambios previos a la juramentación, como las renuncias de 

los decanos de larga data Jary Méndez, de la Universidad del Istmo, y Mario García, de la Universidad 

Rural. 

 
 

3. ACCIONES  LEGALES 
En lo que va del proceso de postulación ya se han promovido tres acciones de amparo, uno presentado 
contra el Congreso de la República y dos contra la comisión de postulación. 
 
No. Expediente Acción / Motivo Interponente Autoridad 

impugnada 
1. Corte de 

Constitucionalidad 
Amparo 
 
Dejar en suspenso la 
juramentación de Luis David 
Gaitán Arana, decano de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Da Vinci de 
Guatemala 
 

Ricardo Méndez 
Ruiz, Fundación 
Contra el 
Terrorismo 
Guatemala 

Congreso de la 
República 

2. 01161-2022-
00156 
 
Juzgado 11o.  de 
Primera Instancia 
del Ramo Civil de 
Guatemala. 

Amparo  
 
Para que se cumpla con la 
garantía constitucional de que 
el fiscal general debe tener las 
mismas calidades que los 
magistrados de la CSJ, 
resaltando el haber 
desempeñado un período 

Raúl Falla Ovalle Comisión de 
Postulación 

 

 

 

9 Ver Anexo 7. Formulario de solicitud de inscripción 
10 Ver Anexo 8. Convocatoria pública 
11 Ver Anexo 9. Guía para la elaboración del curriculum vitae 
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completo como magistrado de 
la Corte de Apelaciones o de 
los tribunales colegiados con 
la misma calidad o haber 
ejercido la profesión de 
abogado por mas de diez años.  

3.   Amparo  
 
Para que se respeten los 
derechos de los abogados que 
ejercen la profesión liberal y 
no se limite el ejercicio de la 
defensa técnica, al 
solicitárseles acta de 
declaración jurada en la que 
indiquen que no han defendido 
o asesorado a personas 
vinculadas con la supuesta 
comisión de ciertos hechos 
ilícitos ni se criminalice el 
ejercicio de la profesión. 

Erick Castillo y 
Freddy Ramón 
Sánchez 

Comisión de 
Postulación 

 
 
Por aparte, se sigue un proceso de investigación en la Fiscalía de Delitos Administrativos, Unidad de 

Casos Especiales del Ministerio Público, por una denuncia contra el abogado David Gaitán, por su 

nombramiento como decano de la UDV, sin contar con el título de maestría. Medios de comunicación 

resaltaron la rapidez con la que la fiscalía dio trámite a la denuncia, al fijar dos días de plazo para que 

la comisión rindiera un informe circunstanciado de lo actuado en las sesiones en las que tuvo 

participación el ahora exdecano.12 

 

 
Expediente Motivo Denunciante Denunciado 

MP001-2022-4595 Por haber sido 
nombrado decano de la 
Facultad de Derecho de 
la Universidad Da Vinci 
de Guatemala, sin cotar 
con el grado académico 
de maestría, como lo 
requieren los estatutos 
de la universidad. 

Ricardo Rafael Méndez 
Ruiz, Fundación 
Contra el Terrorismo 
Guatemala 

Luis David Gaitán 
Arana 

 
 
 
 
 

 

 

 

12 https://lahora.gt/plan-de-porras-pasaba-porque-gaitan-no-defendiera-propuesta-de-metodologia/ 
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4. ANEXOS 

Anexo 1. Acuerdo No. 1-2022 del Congreso de la República 
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Anexo 2. Normas Internas 
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Anexo 3. Cronograma 
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Anexo 4. Guia de entrevista 
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Anexo 5. Perfil del Aspirante 
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Anexo 6. Tabla de gradación 
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Anexo 7. Formulario de solicitud de inscripción 
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Anexo 8. Convocatoria pública 
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Anexo 9. Guía para la elaboración del curriculum vitae 
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