
Nombre:

RESUMEN DET CURRICUTUM VITAE.

GUILLERMO ALONZO OIIVA.

Profesión: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Abogado y Notario.

Experiencia: L4 años y tres meses de ejercicio profesional.

L) Realice toda una carrera Fiscal, en donde empecé como oficial l, luego Oficial f f,

Wego Oficial lll, luego Auxiliar Fiscal l, Luego a Jefe de Evaluación de Protección de

Testigos, luego a Agente Fiscal, luego a Coordinador en la Secretaria de

Coordinación Técnica. TODO ESTO FUE EN EL MINISTERIO PUBLICO. EN DONDE

ESTUVE MAS DE 13 AÑOS LABORANDO, (1995-2OO8I.

2l Estudie y saque el primer año de la Maestría en Derecho Penal, en la Universidad

de San Carlos de Guatemala.{2006).

3) Recibí un reconocimiento de parte de la Universidad Rural de Guatemala, en

donde fui conferencista. {2005}.

4l He recibido varios cursos y diplomas en los temas de seminario de justicia penal,

viofencia intrafamiliar, la Acusación, ética pública, experiencias de investigación y
persecución penal, lavado de dinero, femicidio, técnicas especiales de

i nve st iga ci ó n.lL997 -2007 \ .

5) Asesor en la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia.{2013)

6) Un curso impartido por la DEA y NAS, sobre la lnterceptación de Comunicaciones y

Operaciones Encubiertas, por parte de la Embajada de los Estados Unidos de

América. (2006)



7l No estoy afiliado, ni mandatario ni presentante de ningún partido político, según

las constancias del Tribunal Supremo Electoral, lo cual me hace que no estoy

vinculado con ninguna bancada, ni partido político, nidiputados. (20191.

8) Asesor en el Despacho de lntendente de la Empresa Portuaria Nacional, Santo

Tomas de Castilla. {2013}.

9) Curso de Adiestramiento en SECUESTROS Y EXTORSIONES, impartido por el

Departamento de iusticia de los Estados Unidos de América, en el programa de

ICITAP en la lnvestigación Criminal. (L999).

10)Conferencista en la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, en las

actuaciones de la lnvestígación y Persecución Penal en las diferentes fases del

Proceso Penal. {2005}.

11) Representante del Fiscal General de la República de Guatemala, como enlace entre
el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y Policía NacionalC¡v¡|. (2007)

12)Representante del Fiscal General de la República de Guatemala, como enlace entre
el lnstituto Guatemalteco de Turismo y Ministerio Publico, por convenio entre
ambas instituciones. (2008)

L3)Asesor en el Ministerio de Gobernación, en la Dirección de Servicios

Administrativos y Financieros . QALAI

L4)Asesor del Director de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial
(PROVIAL) del Ministerio de Comunicaciones, lnfraestructura y Vivienda. (21t7l


