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Comisión de Postulación 
Contralor General de Cuentas (2014-2018) 

 
 

Sesión No. 1 
12 de septiembre del 2014 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera reunión de la Comisión de Postulación (CP) que elaborará la nómina de seis candidatos a 
Contralor General de Cuentas se realizó en las instalaciones de la Universidad Da Vinci de 
Guatemala, ubicada en la Vía 6, 3-42 de la zona 4, Ciudad Capital, con la presencia de 18 
comisionados, de los 19 que integran dicha instancia. No asistió el decano de la Universidad de 
Occidente, Dennis Rodas. 
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Los integrantes son:  
 
Presidente 
Cyrano Ruiz (CR-UDV) 
Rector de la Universidad Da Vinci de Guatemala 
 
Decanos de las universidades del país, que imparten la Carrera de Licenciatura en Contaduría Pública. 
 
Ligia Mercedes García Alburez - Universidad Rafael Landívar (Ligia-URL) 
Sue Jionsehyon Kim Morales – Universidad Mariano Gálvez (Sue-UMG) 
Fritz Thomas – Universidad Francisco Marroquín (Thomas-UFM) 
Enmer Saúl Luch Estrada – Universidad Rural de Guatemala (Luch-URG) 
César Custodio – Universidad Panamericana (Custodio-UP) 
Carlos Enrique Chian Rodríguez – Universidad Mesoamericana (Chian-UMES) 
Rosana Ordóñez – Universidad Da Vinci de Guatemala (Ordóñez-UDV) 
José Rolando Secaida Morales – Universidad de San Carlos de Guatemala (Secaida-USAC) 
Dennis Iván Rodas Anzueto – Universidad de Occidente (Rodas-UO) 
 
Representantes del Colegio de Economistas 
 
Excelencia Profesional 
Byron Roberto Ramírez Morales (Ramírez-CE) 
José Alberto Ramírez Crespín (Crespín-CE) 
 
Dignidad Profesional 
Ramiro Bardales (Bardales-CE) 
Federico Elías Méndez Xicará (Xicará-CE) 
 
 
Representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores 
 
Excelencia Profesional 
Edwin Ortiz (Ortiz-CPA) 
Carlos Juárez (Juárez-CPA) 
Mario De León Hip (Hip-CPA) 
 
Dignidad Profesional 
Esmelin Casasola (Esmelin-CPA) 
 
Fortaleza Profesional 
Marco Aurelio Monterroso (Monterroso-CPA) 
 
Los puntos abordados durante la sesión: 
-Elección del secretario titular y suplente 
-Organización del trabajo, roles y normativa 
-Elección de la sede y horario de las sesiones 
-Costos de recursos y financiamiento 
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-Elección del secretario titular y suplente 
 
Luego de hacer la revisión del quorum, el Presidente de la Comisión dio la bienvenida al resto de 
integrantes de la postuladora, indicando que de acuerdo con la Ley de Comisiones de Postulación, 
en la primera sesión debe elegirse al secretario titular y suplente. 
 
Esmelin Casasola-DP propuso al decano de la Universidad Mesoamericana, Chian Rodríguez, para 
secretario titular y a Rossana Ordóñez, decana de la UDV, para secretaria suplente.  
 
No existiendo otra propuesta se realizó la primera ronda de votación, en la cual Chian alcanzó 11 
votos y Ordóñez 5. El Presidente hizo un llamado a la reflexión para llegar a los acuerdos necesarios, 
ya que las dos personas propuestas hacen un trabajo confiable. 
 
Se realizó una segunda ronda de votación donde Chian Rodríguez logró 14 votos para secretario 
titular y Ordoñez 16 para secretaria suplente, por lo que resultaron electos. 
 
 
-Organización del trabajo, roles y normativa 
 
El secretario Chian-UMES dio lectura al artículo 6 de la Ley de Comisiones de Postulación, en el cual 
se detalla las funciones de la secretaria. 
 
Artículo 6. Secretaría de la Comisión. Salvo que la ley constitucional u ordinaria específica determine 
otra forma de elección y demás, las Comisiones de Postulación tendrán un secretario titular y un 
suplente, cuya función será el control de los expedientes y la ejecución de las resoluciones adoptadas 
por las Comisiones. El secretario y su suplente serán designados por la Comisión respectiva en la 
primera sesión. En ausencia temporal del secretario ejercerá las funciones el miembro designado en 
la propia sesión como suplente 
 
-Elección de Sede y horarios de las sesiones 
 
El Presidente informó que existe el ofrecimiento de la UDV para brindar el espacio por si el pleno 
está de acuerdo en continuar sesionando en dicha casa de estudios. 
 
Chian-UMES agradeció a la UDV por su colaboración, pero a su opinión, es responsabilidad de los 
colegios profesionales otorgar la sede, por lo que ve necesario enviarles una solicitud para que 
estos concedas lo que se les pide. Ante ello, los comisionados acordaron enviar dicha solicitud. 
 
En relación al horario de las sesiones, existieron varias propuestas, la mayoría de ellas era de 
realizar las sesiones todos los días, durante la mañana. Esto no llegó a ningún acuerdo, por lo que 
los comisionados acordaron trabajar este tema cuando se elabore el cronograma de actividades. 
 
Otro tema a discutir fue el modelo de las actas. Para Juárez-CPA como es contador es desconfiado, 
por lo que sugiere que éstas queden plasmadas el mismo día de la sesión para que no existan malas 
interpretaciones. 
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Chian-UMES mostró cierto descontento, ya que es difícil tener las actas el mismo día en que la 
Comisión haga las sesiones. Además, indicó que para que no existan malas interpretaciones se 
grabará cada una de las reuniones.  
 
El Presidente sometió a votación y por unanimidad los comisionados acordaron que las actas sean 
aprobadas en la siguiente sesión. 
 
-Costos de recursos y financiamiento 
 
El presidente considera necesario solicitar al Congreso de la República los fondos necesarios para el 
pago de los gastos operativos que puede incurrir la postuladora, así como solicitarle a la Contraloría 
General de Cuentas los recursos para hacer las respectivas publicaciones en los distintos medios de 
comunicación. 
 
Chian-UMES considera importante enviar otra solicitud a los colegios profesionales para que estos 
brinden el espacio adecuado para realizar las sesiones.  
 
 
-Puntos varios  
 
Thomas-UFM solicita que en este espacio quede plasmado que como órgano colegiado se tiene que 
buscar a buenos profesionales que administren la Contraloría General de Cuentas, exhortando a 
que participen personas con buenas ideas y valores, ya que Guatemala necesita urgentemente a 
una persona muy capaz en este cargo, no buscando a un contralor que salga “con menos clavos” 
que otros, sino un profesional con valor, y ese en el punto clave del porque se conformó la 
Comisión de Postulación.  
 
La próxima sesión se llevará a cabo el día 17 de septiembre, a las 8:30 de la mañana en las 
instalaciones de la UDV.  
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Sesión No. 2 
17 de septiembre del 2014 

 
La segunda sesión dio inicio a las 8 horas con 40 minutos con la asistencia de 17 comisionados. Los 
ausentes fueron el decano de la Universidad de Occidente, Dennis Iván Rodas Anzueto, y el 
representante del CPA, Carlos Enrique Juárez. 
 
El Presidente proporcionó a los comisionados el borrador del acta de la primera sesión para hacer 
las correcciones pertinentes y su aprobación. 
 

 
 
 
Los puntos abordados durante la sesión fueron:  
-Normativa para el proceso de votación 
-Correspondencia y gestiones 
-Cronograma de actividades. 
-Perfil de candidatos, modelo de convocatoria y formulario de inscripción.  
 
 
-Normativa para el proceso de votación 
 
El Presidente propuso un formato para el registro de los votos de cada comisionado, el mismo 
tendrá una columna de observaciones, así como en aquellos casos en que un postulador razone el 
voto, estos cuadros de votación formarían parte del acta respectiva.  
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Algunos comisionados hicieron comentarios y mostraron inquietudes respecto a la forma de 
utilización, mismas que fueron aclaradas por el Presidente. 
 
El secretario, Chian-UMES, cito el artículo 9 de la Ley de Comisiones de Postulación, mismo que 
habla sobre las decisiones de la Comisión,  para tener un panorama más amplio al momento de 
realizar una votación.  
 
 
-Correspondencia y gestiones 
 
Se informó sobre la correspondencia recibida por parte de la organización Guatemala Visible quien 
solicitó permiso para filmar las sesiones, los comisionados indicaron no tener problema alguno para 
que se filmen las reuniones, siempre y cuando el material sea utilizado de buena manera y con 
transparencia.  
 
También se notificó sobre un documento dirigido al Congreso de la República y a la vez, de manera 
manuscrita, dirigido a la CP por una persona que se identificó como Óscar, apellido ilegible, 
respecto a la participación de Luch en la postuladora; indica que no es idóneo para formar parte de 
la Comisión ya que cuenta con denuncias en el Ministerio Público.  
 
Se le dio la palabra al comisionado Enmer Luch, quien indicó que son situaciones derivadas del 
cargo que desempeña y que será en las instancias correspondientes que solventará dichos 
señalamientos. 
 
Para Chian-UMES no se le debe dar trámite al documento, ya que está dirigido al Congreso de la 
República, se consideró pertinente leerlo en la Comisión porque la menciona. Las personas que 
integran la postuladora fueron electas y los decanos están por mandato de la Constitución Política 
de la República, por lo que no debería ser mencionada la solicitud porque no tiene base legal. 
 
 
-Cronograma de actividades 
 
El secretario, decano Chian, dio lectura a la propuesta del cronograma de actividades y pidió 
sugerencias sobre el mismo. 
 
24 de septiembre:   publicación de convocatoria 
25 al 01 de octubre:   recepción de expedientes 
29 de septiembre:    discusión de pruebas psicométricas  
07 al 09 de octubre:  entrega de pruebas de descargo de aquellos postulantes que no    

cumplieron con los requisitos de ley y los exigidos en la 
convocatoria. 

14 al 16 de octubre:  presentación de señalamientos por parte de la sociedad civil 
27 al 29 de octubre:  entrevistas 
30 de octubre:   elaboración de lista de elegibles 
04 de noviembre:   elaboración de la nómina y entrega al Congreso de la República.  
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José Alberto Ramírez del CE, tenía la duda si en todas las fechas establecidas en el cronograma 
habría sesión. La decana García de la URL consideró que el 01 de octubre no era necesario reunirse.  
 
El Presidente propuso analizar más detenidamente el Cronograma y llevar sus propuestas en la 
próxima reunión. 
 
 
-Perfil de candidatos, convocatoria y formulario de inscripción 
 
El Presidente proporcionó a los comisionados borradores de los siguientes documentos: perfil de 
candidatos, modelo de convocatoria pública, formulario de inscripción y guía para presentar el 
Currículum Vitae de los aspirantes. 
 
Algunos comisionados presentaron sus observaciones; como que la presentación de los 
documentos en DVD sea en PDF y que todas las fotocopias que presenten estén debidamente 
legalizadas.  
 
En relación al perfil, Esmelin Casasola indicó que se debe poner mucho énfasis en que el postulante 
deba conocer sobre la administración pública. 
 
Para Thomas, de la UFM, se requerirá de un contador “Hacha” que no le tenga miedo a fiscalizar y 
que respete el Estado de Derecho. 
 
El Presidente comunicó a los comisionados que en la próxima sesión presentaran concretamente 
sus observaciones sobre los borradores, mismos que serán discutidos y se someterán a votación. 
 
La próxima sesión se realizará el día viernes 19 de septiembre en las instalaciones de la Universidad 
Da Vinci, a las 8:30 de la mañana.  
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Sesión No. 3 
19 de septiembre del 2014 

 
La sesión dio inicio a las 8 horas con 30 minutos en las instalaciones de la Universidad Da Vinci de 
Guatemala, con la asistencia de 18 comisionados. Posteriormente se incorporó a la sesión el 
representante del CPA, Mario Saúl de León Hip.  
 
Puntos de agenda: 
-Correspondencia y gestiones 
-Reunión con el Presidente del Congreso de la República 
-Establecimiento de la sede oficial 
- Modelo de convocatoria pública, Formulario de inscripción y Guía de Currículum Vitae. 
 
 
- Reunión con el Presidente del Congreso de la República 
 
El Presidente informó sobre la reunión sostenida conjuntamente con el Secretario de la Comisión, 
con el Presidente del Congreso, Arístides Crespo. Se realizó el día 18 de septiembre para tratar 
asuntos relativos al presupuesto de funcionamiento. 
 
En la reunión, el Presidente de Legislativo indicó que esta en la disponibilidad de colaborar con los 
gastos que sean necesarios dentro del presupuesto que tienen para tal efecto y presentó a los 
funcionarios con los que tendremos que abocarnos para la obtención de los bienes y servicios que 
necesite la Comisión para su funcionamiento. 
 
  
-Correspondencia y gestiones 
 
Ruiz también dio a conocer el envío de correspondencia a la Contraloría General de Cuentas, para 
solicitar el nombre de la persona que sería el enlace para publicar las convocatorias, estando 
pendiente que se reciba la respuesta con el nombre del funcionario que servirá de enlace y 
responsable del pago de las mismas.  
 
También informó que se realizaron gestiones en forma escrita a la Asamblea de Presidentes de los 
Colegios Profesionales, así como comunicaciones telefónicas por parte del Secretario, para solicitar 
un salón que fungiera como la seda de la Comisión y lugar adecuado para poder desarrollar sus 
actividades. 
 
 
-Establecimiento de la sede oficial 
 
El secretario indicó que junto con el Presidente visitaron el Paraninfo de la Universidad de San 
Carlos y le solicitaron en forma verbal al Señor Rector de dicho Centro de estudios el espacio para la 
sede de la Comisión, quien manifestó estar en la buena disposición de otorgarlo, toda vez que las 
Comisiones para elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones 
terminarán sus actividades.  
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De acuerdo con Luch-URG por la logística que ya se tiene en el lugar (UDV), no es recomendable 
trasladarse al  Paraninfo. 
 
Thomas-UFM no está de acuerdo en que las sesiones se realicen en el Paraninfo Universitario, ya 
que ese lugar “huele a azufre” por la elección de magistrados a integrar las cortes, las cuales han 
tenido mucha controversia, por lo que propone que la sede sea en la UDV. 
 
Para Secaida-USAC es preferible trasladarse al Paraninfo, ya que el lugar es más amplio sobre todo 
al momento de realizar las entrevistas, ya que llegarán más personas a observar esos procesos.  
 
Juárez-CPA es mejor la UDV ya que estarían lejos de cualquier manifestación y ya se tiene colocada 
la logística en dicha casa de estudios 
 
Finalmente, los comisionados acordaron esperar la respuesta de las solicitudes enviadas y que sea 
en la próxima sesión cuando se determine el lugar adecuado para establecer la sede oficial de la 
Comisión.  
 

 
 
 
- Modelo de convocatoria pública, Formulario de inscripción y Guía de Currículum Vitae. 
 
Con relación al modelo de la convocatoria Chian-UMES dio lectura al borrador para su discusión. A 
criterio de Hip-CPA se debe incluir el artículo 233 de la Constitución Política de la República, el cual 
se refiere a la prohibición en la reelección al cargo. 
 
Para Ramírez-CE, se debe colocar este artículo junto al 234 también de la Carta Magna en el perfil. 
 
Por su parte, el secretario Chian indica que no es necesario colocar el artículo 233 en la 
convocatoria, ya que toda persona que se postule al cargo de contralor conoce sus límites. 
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El Presidente indicó que este artículo no es parte de los requisitos específicos e indispensables, por 
lo que se deberá analizar este tema al momento de realizar la calificación de los expedientes, si 
llegare a presentarse una situación como esta. 
 
Se sometió a votación y por unanimidad se acordó no colocar el artículo 233 en la convocatoria.  
 
Posteriormente, el Secretario proporcionó a los comisionados el formulario de inscripción para 
hacerle algunos cambios de forma y realizar su aprobación. Para Secaida-USAC se debe dejar 
establecido si este documento tiene que ir fuera o adentro del sobre donde estará el expediente 
del aspirante. Por unanimidad el formulario quedó aprobado.  
  
Por falta de tiempo la discusión para aprobar la Guía del Currículum se realizará para la próxima 
sesión.  
 
 
-Puntos varios 
 
El Presidente ve la necesidad de establecer un procedimiento a seguir cuando se produzca una 
ausencia del Presidente de la Comisión, tomando en consideración que es una situación que no 
está normada. Ante ello, los comisionados acordaron regirse por lo que establece la Ley de 
Comisiones de Postulación.  
 
La próxima sesión se realizará el lunes 22 de septiembre, a las 8:30 horas. 
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Sesión No. 4 
22 de septiembre  de 2014 

 
En la Universidad Da Vinci, la comisión de postulación para elaborar la nómina de donde se elegirá 
al Contralor General de Cuentas, se reunió el lunes 22 de septiembre de 2014 a partir de las 8:40 
a.m. Se excusó el comisionado Dennis Rodas decano de la Universidad de Occidente, se incorporó 
tarde Mario De León del Colegio de Contadores Públicos y Auditores.  
 
Entre las  Organizaciones que observan el proceso se encuentran: 
Movimiento Pro Justicia 
Guatemala Visible 
Convergencia por los Derechos Humanos 
Universidad Da Vinci 
Medios de Comunicación  
 
Los puntos aprobados en la sesión son:  
 
-Instalación del portal web 
-Definición de sede oficial  
-Cronograma  
-Convocatoria 
-Formulario de Inscripción  
 
-Instalación del portal web:  
 
El presidente José Cyrano Ruiz informa que el portal web de la comisión está habilitado y que se 
publicarán documentos e información importante del proceso. www.cpecgc-2014-2018.org .  
 
-Definición de Sede Oficial:  
 
Ramiro Bardales del Colegio de Economistas solicita que se continúen las sesiones en la Universidad 
Da Vinci, José Alberto Ramírez del Colegio de Economistas respalda la solicitud y Fritz Thomas 
decano de la Universidad Francisco Marroquín señala que la sede correcta es la universidad ya que 
aunque han recibido ofrecimiento del Colegio de Profesionales existen limitaciones. 
 
El presidente recalca que están abiertos a que la sede continúe en la universidad, sin embargo 
aclara que no tiene ningún interés en que se mantenga allí, señala que a la hora de votar se 
abstiene él y la decana Rosana Ordoñez decana de la universidad Da Vinci.  Federico Méndez del 
Colegio de Economistas indica que donará resmas de papel para las fotocopias e insta a sus 
compañeros a colaborar con el funcionamiento de la comisión, además indica que el Congreso de la 
República prometió respaldar con una partida específica. 
 
El presidente aclara que el Congreso indicó que apoyará pero no dijo un monto específico, aunque 
mencionó que se heredará el equipo humano que apoyó las comisiones de postulación en el 
Paraninfo. Indicó que por el momento la universidad Da Vinci está sufragando los gastos; que el 
Congreso respaldará más si se trasladan al Paraninfo. 
 

http://www.cpecgc-2014-2018.org/
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Thomas señala que todo se debe exigir al Congreso y no como un favor porque es obligación. Carlos 
Juárez del Colegio de Contadores Públicos y Auditores propone que se realice un presupuesto y en 
base a ello busquen los fondos para no esperar respuesta del Gobierno ya que de lo contrario 
quedarán paralizados. 
 
Thomas insiste en que no deben trasladarse al Paraninfo para no cargar con las sombras de lo que 
ahí ocurrió con las otras comisiones de postulación. Ligia García decana de la Universidad Rafael 
Landívar se opone a que la sede se mantenga en la universidad Da Vinci, debido a que se estaría 
politizando un establecimiento académico y menciona que no es correcto.  
 
Se entra a votar y con 12 votos a favor se establece la sede en la universidad Da Vinci.  
 

 
 
Comisionados discuten sede oficial 
 
-Aprobación de Cronograma de actividades:  
 
Se presenta borrador y sin discusión se aprueba por unanimidad. 
 
-Aprobación de Convocatoria:  
  
Se presenta modelo de convocatoria y tras algunos cambios de forma se aprueba la convocatoria 
que será publicada el miércoles 24 de septiembre, para que el jueves 25 inicie la recepción de 
expedientes.  
 
-Aprobación Formulario de Inscripción 
 
Se presenta borrador del Formulario de Inscripción y queda aprobado por unanimidad.  
 
Finaliza la sesión a las 11:40 horas y se convoca para el próximo miércoles 24 de septiembre a las 
8:30 a.m., para discutir la tabla de gradación. 



13 
 

Sesión No. 5 
24 de septiembre  de 2014 

 
La comisión de postulación para Contralor General de Cuentas realizó la sesión número 5, la cual 
inició a las 8:40 AM y finalizó a la 1:40 PM. Los comisionados Dennis Rodas y Saúl De León no 
estaban presentes cuando dio inicio la reunión  y se integraron en el transcurso de la mañana.  
 
Se aprobó la parte de la tabla de gradación respecto a los aspectos cualitativos a evaluar y la parte 
valorativa será aprobada en la próxima sesión, que se realizará el viernes 26 de septiembre a las 
8:30 AM.   
 
Entre las  Organizaciones que observan el proceso se encuentran: 
Movimiento Pro Justicia 
Guatemala Visible 
Convergencia por los Derechos Humanos 
Universidad Da Vinci 
Medios de Comunicación  
 
Los puntos aprobados en la sesión son:  
-Discusión y aprobación de los aspectos cualitativos a evaluar en la tabla de gradación 
-Solicitud de declaración patrimonial  
-Filtración de información 
-Nombramiento del Comité Logístico y Financiero de la Comisión 
 
 
-Discusión y aprobación Tabla de Gradación  
 
El presidente José Cyrano Ruiz, rector de la Universidad Da Vinci propone un procedimiento para no 
invertir mucho tiempo en ello y empezar con la acción.  Señala que la tabla de gradación refleja los 
criterios que la comisión toma como guía e instrumento para evaluar y calificar, y si bien en los 
rubros principales la ley lo determina,  por el contrario,  el detalle se puede discutir y aprobar por lo 
que  propone una metodología usada en otros procesos. 
 
Como primer punto, una lista de criterios cualitativos  basados en procesos pasados, como segundo 
punto, establecer la parte cuantitativa que es el valor y puntos asignados a cada criterio; de modo 
que no se complique la discusión de ambas cosas al mismo tiempo.  
 
Explica el presidente que en la parte cuantitativa se pondrían rubros principales y luego un 
promedio y para realizar una  validación final.  
 
El secretario Carlos Enrique Chian Rodríguez menciona  los criterios de la propuesta de tabla de 
gradación basada en la del proceso anterior: 
 
La tabla se enfoca a cumplir los requisitos de la Ley de Comisiones de Postulación en el artículo 12 
que son : méritos éticos, académicos, profesionales y proyección humana, recalca que esos aspecto 
no se pueden agregar ni quitar, “se puede ampliar dentro del contexto del artículo 12, pero no se 
pueden eliminar”. Explica que la forma en que está presentada la propuesta es con base en 
recomendaciones que han promovido las instituciones. 
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       Comisión de Postulación de Candidatos a Contralor General de Cuentas discute la Tabla de 
       Gradación en su parte cualitativa. 24/09/2014 
 
 
Discusión sobre  Méritos Éticos 
 
El secretario explica que dentro de los méritos éticos se califican 9 o 10 aspectos que están en su 
mayoría en el art. 12 de la LCP, como el no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del 
Colegio correspondiente. 
 
El decano de la universidad Francisco Marroquín, Fritz Thomas indica que el primer bloque que 
corresponde a los requisitos incluidos en la convocatoria no se debe evaluar ya que solo se debe 
constatar o verificar que se cumplan y por lo tanto, “no tiene que ponderarse”. Ligia García decana 
de la universidad Rafael Landívar se une a Thomas y señala que cualquiera de esos requisitos que 
no se cumplan son motivo de descalificación completa del aspirante. 
 
José Secaida decano de la Universidad de San Carlos, respalda que desde que se presente una 
sanción o no presente carencia de antecedentes penales y policiacos, el aspirante no debe estar en 
el proceso  y entonces no tiene sentido calificar, “no se puede ponderar los méritos éticos, solo los 
académicos, profesionales y proyección social”. 
 
El decano de la universidad de Occidente Dennis Iván Rodas Anzueto, indica que la ley establece 
que se deben ponderar los méritos éticos. Fritz Thomas señala que hay precedente de la Corte de 
Constitucionalidad (CC) en cuanto a la idea de calificar o no la ética y la resolución es que no se 
puede calificar y, si se quiere calificar algo respecto a los méritos éticos debe ser distinto a los 
requisitos solicitados en la convocatoria. Esmelin Casasola representante del Colegio de Contadores 
Públicos y Auditores pide que se evalúe el dictamen de la CC para proceder correctamente. 
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El secretario dice que en lo personal  está de acuerdo que no se pueden calificar cuantitativamente 
pero la ley así está y la comisión de la Corte Suprema de Justicia obvió esa parte y los obligaron a 
hacerlo.  
 
El secretario da lectura a la resolución que revoca la suspensión provisional y de 1 a 100 puntos 
cuantificar en una sola tabla los siguientes 4 aspectos y “aunque no estemos de acuerdo debemos 
hacerlo”, “¿a quién se le ocurrió aprobar los méritos éticos? no lo vamos a decir pero sabemos 
quiénes fueron”. La corte tiene una reserva cuantitativa y dicen que no son susceptibles de 
cuantificación pero no se puede prescindir de  su evaluación y se debe indicar si los candidatos 
tienen tales cualidades. 
 
Lo que interpreta el secretario es que esa resolución de la CC es que a lo mejor tienen razón que no 
se puede calificar, pero así está la ley por lo que deberán hacerlo. Por ello  la primera fase es revisar 
los requisitos formales, la documentación. Si trae la constancia de no haber sido  sancionado, a la 
hora de calificar, si tiene sanción se debe calificar. Si llena o  no un requisito tendrá derecho a 
defenderse, al igual que si tiene alguna sanción. “No tenemos la capacidad legal de poder cambiar 
ese tipo de cosas”. 
 
Bardales menciona que se debe dar una calificación.  Carlos Juárez, representante del Colegio de 
Contadores Públicos y Auditores indica que deben hacerse dos fases un pre chequeo para verificar 
si hay sanción del tribunal, si hay antecedentes penales, si hay denuncias profesionales publicas 
demostradas definitivamente y ese expediente no debe pasar al segundo paso que es la calificación 
de méritos profesionales, académicos, “si aceptamos a una persona con eso de entrada se está 
aceptando personas con tachas”. 
 
El secretario pide cordura porque primero se verifica la documentación luego se hace la calificación 
cuantitativa, porque la ley dice que los méritos éticos se deben calificar. Enmer Saúl Luch Estrada de 
la Universidad Rural de Guatemala propone que del inciso “a” al “e” sean requisitos de ingreso, y 
del “f” para abajo se tomen  como méritos éticos. 
 
Por su parte García señala que no se puede dejar adentro a una persona que no haya demostrado 
honradez y ética, pues de lo contrario sería un veto, “las personas sin ética no pueden pasar aunque 
tengan 100 puntos en todo lo demás”.  Federico Elías Méndez Xicará, del colegio de Economistas, 
indica que eso no se puede obviar porque para eso está en la convocatoria y no se puede permitir 
que vayan a objetar que desencadene en problemas posteriores. 
 
El secretario indica que una cosa es la calificación y la otra es como se va a evaluar en su momento. 
Y como recordatorio del proceso anterior indica que tiene las tablas anteriores y nunca nos vamos a 
poner de acuerdo de cómo se va a calificar. En esa oportunidad hubo 5 propuestas de tabla y de ahí 
se eligió la que quedó y dice que lamenta que aunque ellos tengan un criterio diferente hay temas 
que no dejan salida y está establecido en el artículo 12. 
 
El presidente indica que se deben tomar como aspectos a calificar y luego como un sistema relativo 
de pesos que debe resultar del análisis. García insiste en no estar de acuerdo en poner nota a los 
méritos éticos, pues señala que con uno que no se cumpla ya no es ética. Por lo que propone que 
se establezca como criterio, pero sin punteo. Que se califique de forma global, de manera de que 
con un aspecto que no se llene, que no se pongan los puntos. 
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Edwin Ortiz, del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, expresa que comparte la decisión de la 
licenciada García, pero el secretario recalca que existe un dictamen de la CC que no se puede 
obviar, y de pasarlo por alto se puede traer abajo todo el trabajo de la Comisión, por lo que el 
presidente insiste en que hay que elegir entre las propuestas: 1) Calificar cada ítem 2) Califica de 
manera global. 
 
El comisionado Thomas pide que se incluyan como aspectos éticos los incisos “f” e “i”, y los demás 
incisos de la “a” a la “h” requisitos que deben de cumplir. Argumenta que el “f” es calificable en el 
sentido de carencia de denuncias fundamentadas. Rodas propone que se evalúen los incisos “f”, 
“g”, “h” e “i” para que se incluyan en la tabla. 
 
El secretario aclara que si un aspirante no cumple con algún requisito, ahí mismo sale a menos de 
que se demuestre lo contrario. “La primera etapa es verificar que los documentos vengan bien, 
pero no podemos verificar la autenticidad, eso es en la etapa de calificación y eso nos va dando un 
camino más claro y por etapas”, dijo. Tras el análisis y discusión Thomas retira su propuesta y 
asegura que queda claro que los requisitos serán el primer filtro y no pasará nadie que no cumpla 
con todos los requisitos. 
 
García propone que se incluya entre los requisitos “NO ser contratista del Estado”. El Secretario 
aclara que ello es parte de la declaración jurada, y que también queda demostrado en el inciso “i” 
con los valores éticos en su ejercicio profesional.  
 
Se somete a votación y de manera unánime queda aprobado el aspecto ético con la propuesta 
inicial de incluir todos los ítems.  
 
Se declara receso a las 10:15 am. Se reanuda la sesión a las 10:30 am. Con la intervención del 
presidente que indica que la convocatoria salió publicada en el diario de Centroamérica, Prensa 
Libre y Nuestro Diario. 
 
Discusión sobre Méritos Académicos 
 
El presidente toma la palabra e indica que se somete a discusión los méritos académicos y se 
propone incluir:  
 
Maestría, doctorado y licenciatura, diplomados.  
Méritos académicos en la actividad, contable  financiera y tributación.  
Desempeño como docente universitario o en otros niveles en la enseñanza de la contabilidad: 
c.1) Universitario 
c.2) Post grado 
c.3) Pregrado y 
c.4) otro nivel 
 
Investigaciones y publicaciones de estudio en las áreas de contraloría, finanzas y tributaria 
Participación en foros como panelista y facilitador. 
 
Fritz Thomas señala que en el inciso “b” no está seguro si así debe ser, y en las observaciones del 
inciso “c” sea bueno poner según los niveles, por considerar que daría problema en la práctica, y no 
está de acuerdo con que un nivel valga más que otro.   
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García pide que se aclare si los post grados deben ser relacionados a la profesión. Secaida apoya 
debido que señala que hay post grados que no tienen nada que ver con el trabajo de la Contraloría. 
 
Ortiz expone que los aspectos a calificar deben coincidir con la forma en que se convocó.  
 
Discusión sobre Méritos Profesionales 
 
Se lee la propuesta y se hacen algunos cambios de forma en el inciso “a”.  
 
Juárez indica que en el tema de experiencia en el inciso “b” se debe definir más ya que establece 
solo “conocimiento”, y ello no conlleva “práctica”, por lo que el comisionado Monterroso pide que 
se incluya en el inciso “experiencia y conocimiento”, propuesta que fue aprobada.  
 
Discusión de Méritos de Proyección Humana 
 
Se lee la propuesta y Juárez retrocede a méritos profesionales por surgirle una duda. 
 
El presidente le recuerda que ese punto ya fue aprobado de manera unánime, por lo que solicita a 
la Comisión poner atención. Juárez insiste que los incisos “c” y “d” no se han discutido, tras discutir 
si se le otorga la palabra para no entrampar la sesión, se le permite a Juárez exponer su inquietud,  
que consiste, según él, en que ambos incisos son subjetivos para evaluar. El secretario aclara que 
hay elementos que se pueden evaluar con base en la experiencia y el puesto que ha tenido, agrega 
que la independencia será constatada mediante la constancia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
y los méritos serán calificados con case en la documentación presentada;  no son subjetivos porque 
hay manera de comprobarlos. 
  
El presidente aclara que no es una razón de peso eliminarlos porque en la evaluación se trasladará a 
números y se puede volver un ejercicio difícil, pero no imposible. Juárez dice estar de acuerdo con 
las explicaciones, por lo que se retoma la discusión de la Proyección Humana.  
 
Chian, expone que se habla de participación en organizaciones de Derechos Humanos, “porque 
estamos en la onda de derechos humanos, no es porque se deba especificar, pero así evitamos 
controversias”.  Rodas señala que la Ley solo pide vocación de servicio y liderazgo por lo que 
considera que se debe de cambiar el término. Thomas opina que se debe de evidenciar la vocación 
de servicio o liderazgo. 
 
Con las observaciones tomadas en cuenta el secretario indica que quedaría de la siguiente manera: 
  
Participación en organizaciones, asociaciones y actividades de proyección humana, vocación de 
servicio y liderazgo: Civiles, Gremiales Profesionales, Defensa del Estado de Derecho y Derechos 
Humanos  
 
Thomas subraya que no se está buscando la participación en organizaciones, sino evidencia de la 
vocación de servicio y liderazgo, debido a que puede haber alguien que tenga 30 años de pagar 
pero no participa.  Se propone que presente evidencia de su participación en organizaciones, 
asociaciones y de vocación de servicio. Se acepta la corrección y se aprueba por unanimidad. Por lo 
que se aprueba la parte cualitativa.  
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Se entrega copia de lo aprobado en el tema cualitativo y se lee el documento con los cambios 
aprobados.   
 
Tabla de Gradación aprobada en su parte cualitativa. 24/09/14       
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Aspectos Cuantitativos 
 
El presidente expone la propuesta de darle una ponderación a las áreas principales, luego con el 
consenso en números se daría una calificación a las sub áreas para que cuadren los cuatro grandes 
rubros.  
Tras dar a conocer el mecanismo propone que en otra sesión cada comisionado platee en un 
formulario la ponderación y se discuta en el pleno. 
 
 
-Solicitud de declaración patrimonial  
 
El secretario indica que  la Comisión Internación Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) propuso 
a otras comisiones que  se debe solicitar una declaración patrimonial, no de probidad como se pide 
en los requisitos. Aclara que no está en la Ley, pero considera que debe ser requerida a los 
aspirantes que pasen el primer filtro, como forma de cubrirse y satisfacer a la sociedad civil. 
 
El presidente explica que se debe tomar en cuenta para ser discutido en una próxima sesión.  El 
secretario aclara que no es un requisito y es para cubrirse de cualquier señalamiento y es una 
decisión que puede tomar la comisión. Cesar Custodio decano de la Universidad Panamericana 
respalda dicho requisito por considerar que se está a tiempo para ello. 
 
Juárez pregunta sobre el fundamento para exigir la declaración y qué sucede si los aspirantes no la 
presentan, a lo que el presidente responde que el tema se abordará en una próxima sesión, y 
recalca que la Comisión está facultada para solicitar información y los aspirantes deben estar 
anuentes porque firmaron que se presentará información adicional.  
  
 
-Filtración de Información 
 
El secretario de la Comisión denunció que intentaron entregar tres expedientes, pese a que la 
convocatoria recientemente se había publicado en el diario oficial y en dos más de mayor 
circulación, lo que atribuye a una posible filtración de información; “esto solo evidencia que esos 
aspirantes obtuvieron información antes de tiempo, ruego que no se saque información antes de 
que sea publicada oficialmente, porque esto es delicado y peligroso” recalcó, y agregó que todos 
los comisionados deben tener ética si quieren más adelante pedir cuentas a un funcionario ético. 
 
El secretario destacó que  es responsabilidad de la Comisión es entregar la lista de seis elegibles al 
Congreso, pero cada comisionado debe tener la solvencia moral y reclamar que las personas 
cumplan a cabalidad. “Tenemos un compromiso constitucional con el país, nos guste o no, pero 
tenemos que cumplir con honestidad” dijo.  El presidente se une a la molestia del secretario, y 
señala que espera que ello no vuelva a ocurrir. 
  
 
-Nombramiento de Comité Logístico y Financiero 
 
Los comisionados Mario Saúl De León y Ramiro Bardales se ofrecieron de manera voluntaria para 
integrar un grupo encargado de gestionar fondos y equipo logístico para la Comisión. El 
ofrecimiento es aceptado y se le nombra “Comité Logístico y Financiero” y se les delega para ir al 
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Congreso de la República y a la Secretaría de la Presidencia para pedir recursos para el 
funcionamiento de la Comisión.  
 
Previo al cierre de la sesión el presidente felicitó a los comisionados porque por primera vez hay 
quórum completo y ofrece un almuerzo a los comisionados cortesía de la Universidad Da Vinci.  
 
 
-Cierre de la sesión 
 
El presidente pregunta si se cierra la sesión o continúan con los aspectos cuantitativos de la Tabla 
de Gradación, sin embargo los comisionados apoyan que se finalice la sesión y se discuta en una 
siguiente reunión, debido a que varios de los integrantes viajan al interior. 
 
Convoca a sesionar para el viernes a las 8.30 am, para dar la ponderación a la Tabla de Gradación.  
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Sesión No.6 
26 de septiembre de 2014. 

 
La Comisión de Postulación de candidatos a Contralor General de Cuentas efectuó la sesión número 
6. Esta se inició a las 8.40 horas y finalizó a las 13 horas. Por ausencia del presidente de la Comisión 
José Ruiz, quien se excusó, por unanimidad se aceptó que presida la reunión el secretario Carlos 
Enrique Chian Rodríguez, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Mesoamericana, 
por lo que a lo largo del presente informe se le hará referencia como presidente. 
 
Los comisionados: Mario De León, del Colegio de Contadores Públicos y Auditores; y Fritz Thomas, 
decano de la Facultad de Economía de la Universidad Francisco Marroquín se integraron después 
de iniciada la reunión. 
  
Se completó la Tabla de Gradación, al aprobar la parte valorativa de la misma. 
 
Organizaciones que observan el proceso: 
 
Movimiento Pro Justicia 
Guatemala Visible 
Convergencia por los Derechos Humanos 
Universidad Da Vinci 
Medios de Comunicación 
 
Puntos aprobados en la sesión: 
 
-Discusión y aprobación de no ponderar los Méritos Éticos de la Tabla de Gradación. 
-Discusión y aprobación de la ponderación de Tabla de Gradación: Méritos Académicos, 
Profesionales y de Proyección Humana. 
-Lectura sin pronunciamiento de análisis de la tabla de gradación aportado por el Instituto de 
Estudios Comparados en Ciencias Jurídicas. Una copia del pronunciamiento se entregó a cada 
comisionado, quienes agradecieron la colaboración e indicaron que lo considerarían 
oportunamente.  
 
 
-Discusión y aprobación de no ponderar Méritos éticos en la Tabla de Gradación: 
 
Tras la lectura del acta anterior, Carlos Enrique Chian, quien preside la Comisión inicia con la 
discusión de la ponderación de la Tabla de Gradación al señalar que las resoluciones de la Corte de 
Constitucionalidad sobre la idoneidad  y honorabilidad establecen que los méritos éticos no pueden 
tener una valoración numérica, pues no se puede medir si una persona es más o menos honorable, 
por lo que pide que se reconsidere en la tabla que son aspectos que deben de tomarse en cuenta, 
pero sin ponderación, y hace alusión al Artículo 12 que establece como se puede validar la ética. 
 
Agrega que en cuanto a la idoneidad se debe tomar en cuenta si la persona es capaz para 
desempeñar el cargo. 
  
La comisionada Ligia García, decana de la Facultad de Economía de la Universidad Rafael Landívar, 
pide que se aclare si los Méritos Éticos serán ponderados, debido a que en la sesión anterior se votó 
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por unanimidad que serían calificados. Chian reitera que deben ser considerados pero no 
ponderados. Según Chian, los aspectos éticos y de idoneidad podrán verificarse a través de las 
entrevistas y los señalamientos que puedan recibirse. 
 
José Rolando Secaida, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Carlos pregunta: 
“¿Qué pasaría si a alguien se le considera no honorable, pero la tabla le da mayor calificación?”  
El presidente de la sesión responde que eso podría pasar al final de la evaluación del expediente.  
 
García insiste en indicar que si un aspirante no es honorable, no se puede incluir en la lista, criterio 
apoyado por César Custodio de la Universidad Panamericana, quien destaca que si hay evidencias 
de que un participante no es honorable no se puede llegar a otra conclusión. 
 
En este punto Carlos Juárez del Colegio de Contadores Públicos y Auditores explica que, puede 
haber alguien con una buena nota, pero al final se debe tener constancia si es o no ético después 
de agotado el periodo de descargo donde los aludidos pueden defenderse de ser declarado no 
honorable. 
 
Thomas por su parte resalta que la consideración de la honorabilidad no puede dejarse al final de la 
evaluación de expedientes, debido a que el candidato no tendrá la oportunidad de defenderse en 
su momento. 
 
En este punto el presidente indica que sería así si el proceso fuera más largo porque todo está 
basado en la documentación y evidencias, pues se tendrán los señalamientos de los ciudadanos, y 
luego los cinco días de descargo. El problema es que tener toda la evidencia es fiscalizar todo lo que 
se recibe y al final determinar con el número de votos cuando ya se tengan todos los elementos de 
juicio, y recalca que antes no se puede por el debido proceso. 
 
Thomas por su lado insiste en que si alguien queda afuera debe tener la oportunidad de 
defenderse, el presidente responde que puede ser subjetivo si se hace antes, porque la exclusión se 
hará sobre el cumplimiento de los requisitos.  
 
Edwin Ortiz, también del Colegio de Contadores Públicos y Auditores aclara la inquietud de Thomas, 
e indica que el artículo 17 es claro en cuanto al proceso que se debe seguir con las pruebas de 
descargo, además dice que ya se entregó el formulario para constatar los requisitos de Ley.  
 
Por su parte el comisionado Secaida insiste en que se debe ponderar los méritos éticos, por 
considerar que si se determina que un postulante no es ético se perderán los puntos. Ortiz asegura 
enfáticamente que los Méritos Éticos no son susceptibles de calificación, pero si pueden ser 
tomados en cuenta y trae a colación una entrevista con el presidente de la Corte de Constitucional 
publicada en el diario Prensa Libre, que indica que deben considerarse para efectos de evaluación, 
pero no de calificación. Postura apoyada por el comisionado Esmelin Casasola, del Colegio de 
Contadores Públicos y Auditores, quien manifiesta que aunque no pueden ser calificados, sí pueden 
ser analizados, incluso las impugnaciones pueden ser objeto de análisis; mientras que Custodio 
indica que si se decide ponderar, se entrará en conflicto porque se le debe poner a todos y al final 
se tomará la decisión de la parte ética. “Si nos ponemos de acuerdo nadie que tenga tachas va a 
pasar, no tiene sentido poner cero o más puntos porque con una tacha el aspirante no puede 
tomarse en cuenta”. 
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Thomas propone una especie de “semáforo” en lugar los puntos, explica que podrían utilizar los 
colores amarillo, verde y rojo, y en el caso de que alguien tenga un señalamiento se le coloque en 
rojo para tomarlo en cuenta al final, planteamiento que sugiere en lugar de dar una calificación. 
 
Tras la discusión, el presidente recalca que no se debe dar valor cuantitativo pero sí se deben 
pronunciar sobre su existencia o inexistencia. Marco Aurelio Monterroso del Colegio de Contadores 
Públicos y Auditores insiste en que no se puede dar un punteo y decir que es honorable en un 50 
por ciento por tratarse de una valoración absoluta. 
 
Sin embargo Thomas discrepa de Monterroso y nuevamente propone el semáforo, por considerar 
que la honorabilidad estaría circunscrita a lo que los comisionados saben de la persona. Agrega que: 
“no se puede decir que alguien ha sido honorable todos los días de su vida, qué conocimiento se 
tiene respecto a la honorabilidad, solo tenemos algo que nos hace pensar que no es honorable, por 
eso cabe el color amarillo que nos alerta de que se tienen dudas y se debe de investigar más al 
respecto”. 
 
Federico Méndez Xicará, del Colegio de Economistas recuerda que hay que llegar hasta las raíces y 
saber de dónde viene el aspirante y lanza la interrogante: “¿Quién soy yo para decir éste si puede, 
éste no puede?” y él mismo responde: “En ese sentido pido que se concrete la información que se 
recibe y averiguar si tiene tachas, por ejemplo en el Ministerio Público (MP) y de igual forma tiene 
derecho a defenderse”, concluye. 
 
Tras la larga discusión, Juárez señala que la Tabla de Gradación tiene los elementos para calificar si 
una persona es ética. “Estimo que hay consenso y es momento de avanzar y definir si los aspectos 
éticos se van a calificar”. Por su parte Monterroso señala que no se sentiría cómodo al dar una 
calificación o utilizando un semáforo. 
 
Tras la corroboración de que la mayoría de comisionados coinciden en que no se le puede dar una 
calificación, el presidente llama a votación y por unanimidad se aprueba que los Méritos Éticos no 
serán ponderados. 
 
 
-Aprobación de ponderación de tabla de gradación 
 
Para definir la ponderación de cada uno de los aspectos a calificar en los Méritos Profesionales, 
Académicos y de Proyección Humana. 
 
Cada comisionado anotó, según su criterio, los puntos de cada apartado y luego se procedió a sacar 
el promedio de todas las cantidades, y del resultado se tomó en cuenta la MODA, es decir las 
cantidades que más se repetían. 
 

RESULTADO: Académicos Profesionales Proyección Humana 

Promedio: 32.94 60.88 8.82 

 
El comisionado Monterroso indica que se puede tomar una decisión con base en la Media o la 
Moda.  
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A continuación la tabla con los punteos sugeridos por cada uno de los comisionados: 
 

Comisionado Académicos Profesionales Proyección 
Humana 

Federico Méndez Xicará 30 65 5 

Byron Ramírez 30 65 5 

José Alberto Ramírez 30 65 5 

Ramiro Bardales 30 65 5 

Carlos Enrique Juárez 30 65 5 

Edwin Ortiz 30 65 5 

Marco Aurelio Monterroso 30 65 5 

Esmelin Casasola 30 65 5 

José Secaida 30 60 10 

Denis  Rodas 40 50 10 

Fritz Thomas 30 60 10 
Sue Kim Morales 35 60 5 

Ligia García 40 55 5 
Enmer Saúl Luch 30 65 5 

Rossana Ordóñez 45 50 5 

Carlos Enrique Chian 30 60 10 

PROMEDIO 32.94 60.88 8.82 

 
 
Del análisis de la Tabla se definen tres propuestas, quedando aprobada la No. 3, planteada por el 
comisionado José Secaida, también se discutió la planteada por la comisionada Ligia García. 
 
Bajo el mecanismo de la MODA (el número que más se repite en la tabla)  
 

No. De Propuesta 
 

1 2 3 

Comisionado sugerente  José Secaida Ligia García MODA 

Académicos 
 

30 40 30 

Profesionales 
 

60 55 65 

Proyección Humana 
 

10 5 5 

 
Luego de aprobada la propuesta 3, Dennis Rodas señala que la Proyección Humana debe tener al 
menos 10 puntos  por considerar que en este apartado se debe dar importancia a la participación 
activa.  
 
El secretario menciona que en el inciso “c” se establece que en el proceso de selección se tomarán 
requisitos concretos. Por lo que con esta forma se debe tener en cuenta que están basados en algo 
real y concreto. 
 



27 
 

Thomas y Rodas no apoyan la propuesta 3, sin embargo queda aprobada con 16 votos. El secretario 
pide que se razonen los votos y los comisionados no acceden a razonar. 
 
 
Distribución de los 30 puntos de los Méritos Académicos: 
 
Se solicita a los comisionados distribuir los 10 puntos aprobados al inciso “a” de la tabla de Méritos 
Académicos. Luego se procede a sacar el promedio y el resultado de la Moda. 
 
a) Formación académica, desarrollo y actualización profesional de preferencia con estudios de 
posgrado en áreas de competencia: 
 

Aspectos a calificar Promedio  Moda 

a.1 Doctorado 3.50 4 

a.2 Maestría 3.33 3 

a.3 Otras Licenciaturas 2.50 2 

a.4 Otros estudios 1.56 1 

TOTAL 10.89 10 

 
Tras analizar el resultado de la Moda, el comisionado Thomas dijo que era difícil que algún 
candidato tuviera estudios de doctorado, “tendría que tener un 40 por ciento en este rubro solo 
por el hecho de tener un doctorado, un aspirante sin un doctorado lo más que puede sacar es 6 
puntos”, subraya. El presidente señala que aunque un doctorado tenga mayor rango, en el peso 
puede no tenerlo, por lo que le pide a Thomas hacer una propuesta. 
 
Secaida plantea que se le asigne más puntos al rubro de Otras Licenciaturas, mientras que Custodio 
pide que se valore más el Doctorado, “si no hay doctorado que lástima, eso evidencia que no hay 
un recurso calificado” apunta. Ante ello el presidente les solicita hacer sus propuestas. 
 

Aspectos a calificar Promedio  Moda Thomas Secaida Custodio 

a.1 Doctorado 3.50 4 2 2 3 

a.2 Maestría 3.33 3 4 4 3 

a.3 Otras Licenciaturas 2.50 2 2 3 3 

a.4 Otros estudios 1.56 1 2 1 1 

TOTAL 10.89 10 10 10 10 

 
Con estas propuestas el comisionado Ortiz insiste en una realidad objetiva por considerar que se le 
resta la oportunidad de participación por no tener un doctorado. 
 
El presidente llama a la votación, Secaida retira su propuesta, la propuesta planteada por Thomas 
obtiene 8 votos a favor y 10 en contra, y la propuesta de Custodio 11 votos a favor y  7 en contra, 
sin mayoría calificada. 
 
Thomas señala acá que un punto no hace la diferencia y recuerda que la actual contralora general 
de cuentas fue la menos punteada en el proceso anterior, por lo que considera que un punto no es 
determinante y valdría la pena votar por unanimidad. Se procede a votar y queda aprobada por 
unanimidad la propuesta 4 planteada por Custodio. Pasan al inciso “b”. 
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b) Méritos, distinciones y reconocimientos académicos en la actividad contable, financiera, 
auditoría, tributaria y áreas de competencia que queda aprobado por unanimidad con 5 puntos, 
solo el comisionado Bardales propuso que se le asignarán 15 puntos. Pasan al inciso “c”. 
 
c) Desempeño como docente universitario (a) o en otros niveles de la enseñanza en auditoría, 
contabilidad, economía, finanzas, administración y áreas de competencia. 
 

Aspectos a calificar Promedio  

c.1 Doctorado 2.14 

c.2 Maestría 2.08 

c.3 Otras Licenciaturas 1.78 

c.4 Otros estudios 1.17 

TOTAL 7.17 

 
El comisionado Secaida propone que a este inciso se le asignen 7 puntos y plantea su propuesta: 
 

Aspectos a calificar Promedio  Secaida 

c.1 Doctorado 2.14 2 

c.2 Maestría 2.08 2 

c.3 Otras Licenciaturas 1.78 2 

c.4 Otros estudios 1.17 1 

TOTAL 7.17 7 

 
El presidente llama a votación y queda aprobada por unanimidad la propuesta planteada por 
Secaida. Pasan al inciso “d”. 
 
d) Investigaciones, publicaciones, ensayos y/o estudios en auditoría, finanzas, economía, 
contabilidad, tributación y áreas de competencia, por unanimidad aprueban que se le asignen 4 
puntos. Pasan al inciso “e”. 
 
e) Participación en eventos académicos relacionados con la profesión, especialmente como 
expositor, conferencista, panelista u otro similar. 
 
Por unanimidad aprueban asignarle 4 puntos a este inciso, distribuidos de la siguiente forma: 
 

Aspectos a calificar Promedio Propuesta 

e.1 Como docente o facilitador 3.64 3 

e.2 Como participante 2.33 1 

TOTAL 3.72 4 

 
El presidente propone un receso y se aprueba reanudar la sesión después del almuerzo. 
 
Luego del almuerzo el presidente revisa el quórum y continúa la sesión con la presencia de 18 
integrantes, continúan con la valoración de méritos profesionales. 
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Comisionados analizan ponderación de la Tabla de Gradación. 26/09/2014 
 
 
Distribución de los 65 puntos de los Méritos Profesionales 
 
Se proyectan los resultados de la distribución planteada por cada uno de los comisionados: 
 

Aspectos a calificar Promedio Media 

Ejercicio Profesional de la Contaduría pública, de las finanzas, 
de la auditoría, así como en la administración y otras afines. 

17.13 20 

Experiencia y conocimiento en la dirección de instituciones 
públicas o privadas. 

20.34 20 

Experiencia y capacidad para dirigir y liderar equipos de 
trabajo- 

15.22 15 

Independencia para el eficiente cumplimiento de sus 
funciones.  

5.67 5 

Carácter, temple, imparcialidad, capacidad de aprendizaje, 
habilidades para la comunicación, trabajo en equipo y poseer 
inteligencia emocional para la toma de decisiones. 

5.86 5 

 
Thomas propone que se califique mejor la Dirección de Instituciones que la Experiencia Profesional, 
Ramírez menciona que es mejor que el Contralor General de Cuentas sea una persona con mucha 
experiencia en la dirección de instituciones públicas y tiene la capacidad para liderar equipos de 
trabajo. 
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Monterroso por su parte opina que se debe calificar mejor la independencia del Contralor debido a 
que debe de verificar que los gastos sean óptimos y no supeditado a lo que diga cualquiera de esos 
organismos, debe demostrar independencia, por lo que le asignó 10 puntos. 
 
Secaida indica que el ejercicio profesional es importante y se debe valorar de una manera más 
amplia y hace otra propuesta. 
 
Casasola resalta que ponderó el Ejercicio Profesional de Contaduría Pública con 25 puntos como 
consecuencia de que se debe tener conocimiento en las áreas, agrega que le dio 25 puntos a la 
Dirección de Instituciones Públicas y Privadas aunque aclara que no tiene nada en contra de las 
personas que han trabajado en la iniciativa privada; pero considera que es mejor la experiencia en 
la Pública. 
 
Para la votación se toman en cuenta las propuestas de Secaida y Custodio: 
 

Aspectos a calificar Promedio Media Secaida Custodio 

Ejercicio Profesional de la Contaduría pública, de las 
finanzas, de la auditoría, así como en la administración y 
otras afines. 

17.13 20 10 15 

Experiencia y conocimiento en la dirección de instituciones 
públicas o privadas. 

20.34 20 20 20 

Experiencia y capacidad para dirigir y liderar equipos de 
trabajo- 

15.22 15 15 20 

Independencia para el eficiente cumplimiento de sus 
funciones.  

5.67 5 10 5 

Carácter, temple, imparcialidad, capacidad de aprendizaje, 
habilidades para la comunicación, trabajo en equipo y 
poseer inteligencia emocional para la toma de decisiones. 

5.86 5 10 5 

 
Se somete a votación y por unanimidad se aprueba la propuesta 3 planteada por Custodio, luego de 
que el resto no fuera respaldada. 
 
 
Distribución de los 5 puntos de Proyección Humana: 
 
Por ser cinco aspectos a calificar la propuesta fue más rápida.  
 

Aspectos a calificar Promedio 

Civiles (deportivas, culturales, religiosas y de servicio social) 1 

Gremiales. 1 

Profesionales- 1 

Defensa del Estado de Derecho. 1 

Pro Derechos Humanos. 1 

 
La Comisión aprobó que se califique con el resultado del promedio.  
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-Puntos Varios 
 
Finalizada la aprobación de la Tabla de Gradación, el comisionado Secaida propone que debido a 
que el miércoles 1 de octubre cierra la convocatoria para presentar expedientes, los comisionados 
deben reunirse un día después, es decir el jueves 2, para abrir los expedientes como lo establece la 
Ley. El presidente aclara que tienen que abrir los sobres, pero necesariamente deben revisarlos. 
 
El comisionado Dennis Rodas se manifiesta en contra de que un medio de prensa hiciera público el 
nombre del primer aspirante que entregó papelería. 
  
El presidente propone que en la próxima reunión se traigan las propuestas de cómo validar la tabla 
y que en esa sesión se discuta la realización o no de las pruebas psicométricas. 
 
Thomas cuestiona el por qué se dan los nombres de los aspirantes a los medios de comunicación, 
sin embargo el secretario aclara que los nombres no se pueden negar. 
  
El comisionado De León que integra el Comité de Finanzas informa que el martes próximo tendrá 
una reunión en el Congreso para tratar el tema presupuestario y conocer cómo se realizará el 
trámite. El secretario aclara que no pueden llegar solo con la lista de las necesidades, sino que 
también con el seguimiento del reembolso. 
  
Finaliza la sesión a las 14.45 horas, la siguiente sesión será tentativamente el miércoles 1 de 
octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


