
Tikal, Flores, Petén ____de______________ del 20___ 
 
 
Licenciado: Jorge Estuardo Roldan Santizo 
Administrador General 
Parque Nacional Tikal 
Presente 
 
Señor Administrador: 
 
YO: ___________________________________________ de _____ años de edad ___________ 
Guía De turismo: Comunitario (   ), Local (   ), General (   ), Especializado (   ) con Carné Número 
_______ Extendido por el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, guatemalteco, de Turismo, 
de este domicilio; con residencia en ___________________________________________________ 
me identifico Con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación  
Número ______ ______ ______ extendido por el Registro Nacional de las personas de la República 
de Guatemala; señalo lugar para recibir notificaciones, citaciones: 
________________________________________________________________________________
Correo  Electrónico_____________________________________ teléfono ____________________ 
ante usted de manera respetuosa comparezco a exponer y solicitar lo siguiente: 
 

a) Tengo conocimiento de la implementación del Reglamento Interno para Guías de Turismo 
del Parque Nacional Tikal (Acuerdo Ministerial 769- 2019) y por imperativo legal la 
creación de un registro y autorización por parte de la Administración del Parque Nacional 
para ejercer funciones de Guías de Turismo dentro del Parque Tikal. 

b) Razón por la cual solicito gire instrucciones a la Unidad de Uso Público el ingreso de mis 
datos al registro correspondiente y autorización para prestar mis servicios como Guía de 
Turismo dentro del Parque Nacional Tikal; así mismo se me notifique el lugar, día y hora 
para la suscripción del Acta de compromiso de cumplimiento de dicho Reglamento como 
complemento del expediente. 

c) Adjunto a la presente solicitud: a) Fotocopia del Documento Personal de Identificación,  b) 
Fotocopia del Carné de Guía de Turismo vigente, expedido por INGUAT ;  c) Antecedentes 
Penales y Policiacos vigentes;  d) Fotocopia del Acta Notarial de Representación y de 
Escritura Pública Constitutiva de la entidad (persona jurídica). 
 
 
Me suscribo de usted con las muestras más altas de mi consideración y estima. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

f) Guía de Turismo o Representante Legal. 
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