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REST'MEN DE I,A INFOR},IAC:óN NSI,EVA}iITE DEL CT'RRICT'LT'M VITAE

1. DATOS PERSONATES:

.Nombres y apeJ-Iidos RONALD ESTUARDO DEL AGUILA
COLINDRES

. Edad

. Sexo

. Profesión

.Nacional-idad,

.Estado Civi].

.Niunero de coJ.egiado

.Años de ejercicio ProfesionaL

.Código Únieo de Identifíeación

Y lugar de ocpedición

45 años

Masculi-no

Abogado y Notario

Guatemalteco

Casado

8649

L4 años con seis meses

2403 18547 0101 Guatemala,
Guatemala

2. uínrros AcADÉMrcos oBTENrDos

.Maestría

Currículum cerrado de la Maestria en Derecho Mercantil en el
grado académico de Mágister Artium, de la Escuela de Ciencias
Jurídicas y Sociales de 1a Universidad Mariano Gálvez de
Guatemala.

. Liceneiatura

En Ciencias Jurídicas y Socj-ales, por la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, con fecha veinticuatro de noviembre del años dos
mil cuatro.

. DipJ.omado

En actualización en Derecho Notarial y Registral, extendido
por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de
Ciencias Jurídi-cas y Sociales, La Escuela de Estudios de Post
Grado y el instituto Guatemalteco de Derecho Notarial/ con
fecha veintiséis de septiembre del año dos mi1 ocho.
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. Constancias
actua1ización

de participación en eventos académicos de
en eJ. campo deJ- Derecho

En "La Teoría del delito aplicada aI proceso penal",
extendido por La Junta Directiva de1 Colegio de Abogados y
Notarios de Guatemala y su Comlsión Académica, con fecha uno
de agosto de1 año dos mil nueve.

3. EXPERTENCIA PROFESTONAI

. Ejercicio ProfesionaJ.

Abogado J.itigante en bufete privado por más de doce
años, actuando en diversos procesos civiles, penales,
laborales y de familia, además de ejercer como
mandatario Judicial de distintas empresas.

Notario por más de doce años, dando fe y autorizando
dlferentes documentos públicos y privados, asesorando en
negoci-os y actos de índofe civil y mercantil, en 1os que
se han cumplido con todas y cada una de las obligaciones
impuestas para ejercicio del notariado, sin tener
sanciones, amonestaciones, inhabilitaciones o multas,
como se hace constar en la Certificación emitida por el
1a subdirectora del Archivo General- de Protocolos del
Organismo Judicial, de fecha seis de agosto del año dos
mi1 diecinueve, la cual se ad¡unta a1 presente
expediente.

Asesor Juridico, deI Directorio del Regj-stro Nacional de
Personas de l-a República de Guatemala, durante eI año dos
trece y prímer trimestre del año dos mil catorce.

las
mil

Juez de Asuntos Municj-pales, de 1a Municipalidad de Mixco,
del departamento de Guatemala, de noviembre del año dos mil
nueve al treinta y uno de diciembre del año dos mi1 once.

4. ¡aán¡rOS DE PRoYEccIóN HUMA}TA

.Partícipación en actividades de Proyección Socj-aJ'

Asesoria Jurídica ad-honorem brindada a 1a comunidad de la
zona de diez de Míxco, del departamento de Guatemala a trawés
de 1a Iglesia "Ministerio Internacional Tierra de Bendición",
de1 año dos mlf doce a1 año dos mi] catorce.

. E:q>eriencia en Administración PírbJ.ica en el c¿unpo deJ.
Derecho


