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Se multiplican factores de presión sobre selección 

de candidatos a Contralor General de Cuentas 
 
 
El proceso de selección de candidatos a Contralor General de Cuentas se encuentra en una etapa de 
múltiples riesgos y factores de presión, como consecuencia de que el tiempo se está agotando y, a casi 
un mes de que deba tomar posesión el nuevo funcionario, la Comisión de Postulación recién iniciará su 
trabajo el próximo jueves 09 de septiembre. 
 
Las organizaciones Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), Fundación Myrna 
Mack y Madres Angustiadas, integrantes del Movimiento Pro Justicia, compartimos con la opinión 
pública nuestra preocupación por la existencia de diversos factores que podrían prolongar el proceso de 
elección de Contralor; y generar una nueva situación de incumplimiento de los plazos, los deberes y las 
obligaciones constitucionales. 
 
Como se sabe, la gestión del actual Contralor está finalizando y quien lo suceda en el cargo deberá tomar 
posesión el 13 de octubre próximo, pero los retrasos en que se ha incurrido podrían dificultar el cambio 
de autoridad en un ambiente de normalidad. Los representantes de los colegios profesionales fueron 
electos a finales de agosto, y el Congreso de la República no juramentó a los postuladores de inmediato. 
Como consecuencia, la Comisión no ha abierto el proceso de selección de candidatos y tendrá apenas un 
mes para cumplir con la tarea que otros entes análogos han hecho en tres o cuatro meses. Hay temor de 
que esto obligue al ente contralor de la probidad y la eficiencia en el gasto público a sujetarse a una 
jefatura interina, pues esto implicaría un duro golpe más a la debilitada institucionalidad del país.  
 
Además, en esta coyuntura están en plena ebullición la controversia y la confrontación respecto del 
manejo de las finanzas públicas, la falta de transparencia y de publicidad en numerosos actos estatales, 
el incumplimiento del Congreso en aprobar o improbar los informes de la ejecución presupuestaria, los 
proyectos de ampliación presupuestaria por las emergencias de los últimos meses y el proyecto de 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2011. 
 
De esa cuenta, a la falta de tiempo se suma un ambiente poco propicio para seleccionar a candidatos 
independientes, honorables, con capacidad para satisfacer las expectativas de transparencia, ejecución 
de controles efectivos sobre el gasto público y lucha contra la corrupción. Todo esto sin contar que 
estamos en la antesala de las elecciones generales y eso significa que las organizaciones partidarias han 
incrementado su interés por dominar el funcionamiento de la Contraloría General de Cuentas. 
 
En el transcurso de las próximas semanas, atestiguaremos un proceso de selección de candidatos a 
Contralor en un contexto altamente politizado, en donde están presentes todos los ingredientes que 
ponen en riesgo la integridad de la institución de la Contraloría y el ejercicio de los controles 
constitucionalmente asignados. Entre esos ingredientes se cuentan: 
 

 La acción de algunos grupos gremiales comprometidos con partidos políticos, con el objetivo 
inmediato de garantizar el dominio institucional que favorecería a unos y expondría a otros al 
escrutinio administrativo y judicial, a cambio de mantener puestos de trabajo y tráfico de 
influencias. 

 

 El juego político de personajes y grupos que han ejecutado estrategias de largo plazo, incluyendo 
importantes inversiones financieras en campañas gremiales y académicas, con el fin de encubrir 
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manejos financieros de carácter delictivo en las distintas estructuras del Estado, incluyendo 
gobiernos municipales. 

 

 Las acciones subrepticias de ex funcionarios que están o estuvieron procesados judicialmente y / 
o encarcelados, precisamente por participar en forma directa, facilitar y encubrir operaciones 
que, al menos en la última década, han costado al erario gigantescas sumas millonarias. 

 
Por lo anterior, el Movimiento Pro Justicia demanda: 
 
-A los integrantes de la Comisión de Postulación, que garanticen un trabajo impecable y aseguren que la 
selección de candidatos estará regida por la transparencia, la publicidad y la objetividad, de forma que la 
nómina quede integrada por personas idóneas, con ética, reconocida honorabilidad y excelencia 
profesional. 
 
-Que los postuladores, desde el inicio de su trabajo, adquieran el compromiso de cumplir no sólo con la 
formalidad jurídica de lo que mandan la Constitución Política, la Ley de Comisiones de Postulación y 
otras leyes aplicables. También deben responder plenamente al espíritu que entraña la responsabilidad 
de nominar candidatos. 
 
-Es imprescindible que desde el principio fijen mecanismos y procedimientos internos que le permitan a 
la Comisión de Postulación afrontar con éxito los tramos más controversiales, que son: la determinación 
de la reconocida honorabilidad de los aspirantes, el trámite de las denuncias de impedimento, las 
características del perfil de idoneidad y la tabla de calificación a la cual serán sometidos los aspirantes. 
 
Finalmente, cumplimos con el deber ciudadano de hacer un llamado a los profesionales del gremio de 
contadores públicos y auditores, especialmente a quienes tienen vocación de servicio, reconocida 
honorabilidad, méritos académicos y profesionales,  independencia de criterio y voluntad de combatir la 
corrupción, para que se postulen al cargo de Contralor General de Cuentas; ya que su participación 
creará mejores expectativas de que el órgano contralor podrá ser dirigido por una persona idónea, 
capaz, valiente y comprometida con el combate de los delitos que tanto perjudican nuestro patrimonio. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Envíe información y denuncias a: 

Correo electrónico: movimientoprojusticia@yahoo.com 

Teléfono: 2253-1034 

Celular: 4715-6247 

Edificio Rosanca 

10ª. Calle 9-68 zona 1 

2do. Nivel, Oficina 208 

Teléfono 2253-1034 

 
 

Guatemala, 07 de septiembre de 2010  


