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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde al Congreso de la República, mediante el procedimiento establecido en 
el articulo 9 del Decreto Número 90-2005 del Congreso de la República, Ley del Registro 
Nacional de las Personas, elegir a un miembro titular y a un suplente para integrar el 
órgano de dirección superior de dicha institución. 

CONSIDERANDO: 

Que para los efectos que contempla la Ley del Registro Nacional de las Personas, es 
necesario realizar una convocatoria, dirigida a todos los profesionales que deseen optar a 
los cargos convocados, y consecuentemente, debe emitirse por este Alto Organismo el 
acuerdo respectivo. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artrculo 165 literal f) de la Constitución 
Polftica de la República y 1 06 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 
Número 63-94 del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Convocar a los profesionales a que se refiere el articulo 9 del Decreto 
Número 90-2005 del Congreso de la República, Ley del Registro Nacional 
de las Personas, para presentar su solicitud de participación en la elección 

. como miembro titular o suplente del Directorio del RENAP, por parte de 
este Alto Organismo. 

SEGUNDO: La Comisión designada para el efecto se encargará de revisar y verificar el 
cumplimiento de los requisitos de las postulaciones que fueren recibidas; 
dicha Comisión estará integrada pe!" los representantes Ovidio Joel 
Domingo Bámaca, Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez y Sandra 
Patricia Sandoval González. 

TERCERO: La Comisión de Designación presentará a la Junta Directiva del Congreso 
de la República, la nómina final de postulantes, para que ésta lo someta a 
consideración del Pleno del Congreso de la República y se realice la 
elección, acompañando toda la información que hubiere recabado respecto 
de cada uno de ellos. asl como las actas de deliberación, el currlculum 
vitae y cualquier otro dato pertinente acerca de la probidad e idoneidad de 
los candidatos. 

CUARTO: Todas las solicitudes deberán acompañar el currículum de los postulantes y 
serán recibidas entre las ocho treinta y las dieciséis horas, en la Direcc1ón 
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QUINTO: 

SEXTO: 

Legislativa del Congreso de la República, dependencia que las trasladará a 
la comisión especrtica. 

La fecha límite para recibir solicitudes vencerá el veintinueve de febrero de 
dos mil dieciséis. 

El presente Acuerdo iniciará su vigencia inmediatamente y deberá ser 
publicado en el Díarío Oficial y en otro de mayor circulación nacional, para 
conocimiento de los interesados y su debida efectividad. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUD~D 
DE GUATEMALA, EL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

--
ARIO TARACENA DÍAZ-SOL 
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