HORARIO DE ATENCIÓN

DIAS LUNES Y VIERNES
Grupo No. 1
 08:00
Grupo No. 2
 10:00
Grupo No. 3
 14:00
Instrucciones
Se trabajará con grupos de 100 personas, el número será entregado 10 minutos antes de la hora
de inicio establecida, escribir la información solicitada en los anexos con lapicero color negro, las
copias de los numerales 1 y 4 hojas tamaño oficio; los numerales 2, 3 y 5 hojas tamaño carta; los
numerales 6 y 7 en original y que estén vigentes, el numeral 8 que sean recientes y en original.

PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN EL ORDEN SIGUIENTE:
1. Anexo I y Anexo II. Los cuales son solicitud y curriculum vitae para el
proceso de admisión e ingreso al Curso Básico de PNC.
2. Copia del Documento Personal de Identificación (DPI) o partida de
nacimiento si se encuentra en trámite su DPI.
3. Copia del Número de Identificación Tributaria (NIT).
4. Copia del Título o Diploma de nivel diversificado, de ambos lados,
registrado por la contraloría General de cuentas; si este documento se
encuentra en trámite, presentar el acta de graduación o Cierre de
Pensum, extendida por el Director del centro Educativo, confrontada y
con visto bueno de la autoridad del Ministerio de Educación de su
jurisdicción.
5. Correo Electrónico impreso en computadora. Tamaño de letra: Arial 30.
6. Antecedentes Penales extendidos en el año 2017.
7. Antecedentes Policiales extendidos en el año 2017.
8. Tres cartas de recomendación. Una emitida por el director del
establecimiento donde se graduó; y las otras dos por líderes
comunitarios o personas de reconocida honorabilidad, Con números
telefónicos y dirección de residencia de los signatarios.
Nota:

Entregar los documentos antes descritos en un folder tamaño oficio color manila con
gancho plástico, adjuntando un CD con los documentos grabados en formato PDF.
(Identificar con marcador permanente Folder y CD).
“Guatemala necesita de ti, para la seguridad de todos”
15 calle 16-00 Colonia Cipresales zona 6, ciudad Guatemala, teléfonos: 24299921 y 24299923
Correo electrónico: juntaevaluadorabasico@pnc.edu.gt
Página Web: https://pnc.edu.gt

