
RESUMEN DE INFORMACIÓN RELEVANTE DEL CURRICULUM VITAE 

 

DATOS PERSONALES 

 
Nombre completo: Gilda Lily Cuevas Cojulún de Castañeda 

Dirección para recibir notificaciones: 9ª avenida 2-63 zona 15, Colonia Trinidad  

Teléfono de residencia: 2258 - 9234 

Teléfono celular: 5513 - 7263 

Correo electrónico: glc4255@gmail.com 

Edad: 64 años 

Sexo: Femenino 

Profesión: Abogado y Notario 

Número de colegiado: 2366 

Número de DPI: 2388 21064 0101  

Nacionalidad: guatemalteca 

Lugar y fecha de nacimiento: Guatemala, 7 de febrero de 1955 

 

GRADO ACADÉMICO 

 

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notario 

 

TIEMPO DE EJERCICIO PROFESIONAL 

 

40 años y 6 meses 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

A lo largo de mi carrera como Abogada y Notaria me he desempeñado como Asesor 

Jurídico de varias instituciones de gobierno, como de la iniciativa privada, donde he 

logrado implementar cambios positivos para las instituciones y empresas a las 

cuales he prestado mis servicios profesionales. 

Actualmente me encuentro laborando en el Tribunal Supremo Electoral, en la 

Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos 

Políticos, en la cual por ser una nueva dependencia del Tribunal Supremo Electoral, 

me ha permitido coadyuvar en la implementación de estrategias de fiscalización, 



que permitan transparentar las finanzas de las organizaciones políticas, siendo 

pioneros de estas nuevas políticas en el recién finalizado proceso electoral, lo cual 

he podido hacer gracias a mi experiencia en el sector bancario y financiero y en mis 

labores en la Superintendencia de Bancos. Así mismo he ejercido mi carrea de 

forma liberal, lo que me ha permitido ejercer en los ramos mercantil, civil, notariado, 

familia, etc. 

Por los grupos de trabajo a los que he pertenecido y debido a tener bajo mi mando 

a equipos de trabajo, me he caracterizado por mi liderazgo.   

He recibido cursos sobre lavado de dinero, contra el financiamiento del terrorismo, 

técnicas de investigación, de banca de desarrollo, de estrategia, de fiscalización e 

investigación. 

 

  


