MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÒN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE RRHH EN SALUD
SECCIÒN DE REGISTRO DE PERSONAL EN SALUD
9 Avenida 14-65 zona 1 Telefono 24920707 Extensión 604

DGRH-DEFOR-SRPS-001
No. De Registro

ESTE TRÁMITE ES GRATUITO
En caso de presentar irregularidades la documentación
mostrada la misma será retenida para la investigación
que corresponda, debiendose anotar los motivos en
observacines al final del reverso de este formulario.

F

L

(No llenar lo asigna el departamento)

SOLICITUD DE REGISTRO DE DOCUMENTO DE
ACREDITACIÓN EDUCATIVA DE PERSONAL EN SALUD

Por medio de los siguientes datos, solicito sea registrado mi documento de acreditación educativa:
Nombre completo (Según DPI):

No. de DPI:

Extendido en el
departamento de:

No. de pasaporte en caso de ser
extranjero no domiciliado:

País que extiendio el
pasaporte:

Fecha de
nacimiento

Nacionalidad:

sexo
día

Origen étnico:

Mestizo
Maya
Xinca Garifuna
(marque con una "X" su repuesta)

mes

M

F

año

Idioma materno:

Domicilio actual:

Departamento:

Telefono de casa:

Telefono celular:

Correo electronico:
(Escriba en letra de molde y clara)
Si trabaja nombre del lugar donde labora:

Nombre del título o diploma que registra:

Grado o nivel académico:
(marque con una "X" su repuesta)

Tecnico/Medio
Especialización
Doctorado

Técnico Universitario
Especialidad

Licenciatura
Maestría

Institución o establecimiento que extendió
el título o diploma:
Número de registro
asignado por la
institución:

Fecha en que se extendió el titulo o
diploma:

DECLARACIÓN JURADA:
Declaro que el título / diploma que presento para registro es legítimo, expedido legalmente por la institución en donde recibí mi proceso educativo, por
tanto me sujeto a las consecuencias legales y administrativas correspondientes si se comprueba lo contrario, aplicandose el CODIGO PENAL DE
GUATEMALA DECRETO No. 17-73, CAPÍTULO II, ARTICULO DEL 321 AL 323 Y 336 (ver reverso de este formulario).
Lugar y fecha de registro:

(Firma)
(El titular del documento)

PRESENTAR PARA ESTE TRÁMITE:
Copia del DPI del titular del documento (Ambos lados)

Copia del documento a registrar (Ambos lados), si son Titulos o Técnicos Universitarios deberán tener sellos de Contraloría de Cuentas y de la SAT
Es necesario presentar los documentos originales
Actualizado 12/8/2016
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EXCLUSIVO PARA TRAMITE REALIZADO POR TERCERAS PERSONAS

Nombre completo de quien tramita el registro:

Parentesco con el titular del documento:

Familiar

Amigo

(marque con una "X" su repuesta)

Tramitador

Otros

Si su respuesta fue otros especifique:
No. de DPI:
Dirección del domicilio:
lugar y fecha:

FIRMA:

PRESENTAR PARA ESTE TRAMITE:
Original y copia de DPI de la persona que tramita el registro al momento de realizar la gestión

Firma de recibido en el momento que el
documento ya fue registrado:

OBSERVACIONES:

CÓDIGO PENAL DE GUATEMALA
DECRETO No. 17-73
CAPITULO II
DE LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
FALSEDAD MATERIAL: ARTICULO 321: Quien, hiciere en todo o parte, un documento público falso, o alterare uno
verdadero de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de dos a seis años.
FALSEDAD IDEOLÓGICA: ARTÍCULO 322: Quien, con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un
documento público, insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba
probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de dos a seis años.
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS: ARTÍCULO 323: Quien, en documento privado, cometiere alguna de las
falsificaciones a que se refieren los dos articulos anteriore, sera sancionado con prision de uno a tres años.
USURPACIÓN DE CALIDAD ARTÍCULO 336: Quien, se arrogare titulo académico o ejerciere actos que competen a
profesionales, sin tener título o habilidades especial, será sancionado con multa de quinientos a tres mil quetzales.
Si de resultas de ilegal ejercicio, se derivare perjuicio a tercero, la sanción señalada en el párrafo que antecede, se elevará
en una tercera parte
Actualizado 12/8/2016

