PROCESO DE POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A
CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS 2018-2022

ASPIRANTES A CGC CON DENUNCIAS DE IMPEDIMENTO
Aspirante

Punteo

Denuncia

Carlos Echeverría
Guzmán
Docente y director de firma
privada de CPA y asesoría
jurídica, exdecano de la
Universidad Rural.
Amélida Pineda Yumán
Directora de probidad de la
CGC y presidenta del Colegio
de Contadores Públicos y
Auditores.
Exdirectora
financiera del IGSS y
excoordinadora financiera de
la PNC, exsubsecretaria de la SAAS (AColom),
exfuncionaria de la Secretaria de
Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
(OPM).
César Armando Elías
Actual
subcontralor
de
calidad del gasto público.
Exauditor tributario en SAT y
exsubjefe
de
agencias
bancarias en la iniciativa
privada.
Antonio Armando
Pú Tzul
Docente
universitario
y
asesor de la Gobernación
Departamental
de
Totonicapán.

79.45

La denuncia en su contra consiste en cuestionar su idoneidad porque,
en su calidad de docente universitario, se habría ausentado de
manera injustificada y sin excusa para atender viajes personales. Se
le señala incumplimiento de deberes.

74.60

Es la aspirante con mayor número de tachas: 5 en total.
Está denunciada por presuntos manejos sospechosos de un
fideicomiso de desarrollo, así también por múltiples hallazgos y
cargos durante su gestión en la SAAS (entre ellos compra de licor), y
por presuntamente no revelar en su hoja de vida su vinculación con
la SAAS.

Telma Leticia
Girón Alvarado
Directora de auditoría del
sector de educación, ciencia,
cultura y deportes de la CGC.

63.42

A la aspirante también le aparece una denuncia penal activa por
tráfico de influencias.

67.79

Se le ha denunciado por falta de idoneidad por haber tenido
presuntos vínculos con la exvicepresidenta Baldetti y sus asesores.
Fue mencionado en la declaración del colaborador eficaz Juan Carlos
Monzón, para presuntamente gestionar su nombramiento a un cargo
público.

64.21

Se le ha denunciado por estar inscrito en la SAT como perito
contador, lo que implica no tener actualizada su relación con el ente
de recaudación fiscal.
El Ministerio Público informó a la comisión que, en contra del
aspirante, hay 2 investigaciones activas. Una por coacción y otra por
falsedad material.
Se le ha denunciado por falta de idoneidad, pero el texto de la
denuncia es confuso, pues se le vincula a un caso judicial pero la
aspirante es la denunciante y la Contraloría es la entidad denunciada.
Al parecer, la aspirante entabló demanda laboral por la CGC cuando
se le dejó de pagar un bono de riesgo creado por la excontralora N.
Segura.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Edgar René Casasola
Punteo: 56.70
Actual asesor específico de la gerencia
general del Fondo de Tierras

El TSE informó a la comisión de postulación que el aspirante
Casasola está afiliado al partido de gobierno, FCN-Nación.

El Ministerio Público informó a la comisión que, en contra del
aspirante, hay investigaciones activas por abuso de autoridad,
falsedad material y falsedad ideológica.
Diferentes entidades como el Ministerio Público, el TSE, el RENAP y la SAT, entre otras, remitieron información a la comisión de
postulación sobre los aspirantes que potencialmente integrarán la lista de 6 candidatos a Contralor General de Cuentas.
El Ministerio Público informó tanto de investigaciones activas como de casos archivados o desestimados.
Los aspirantes a quienes aparecen casos activos, o que han sido tachados por ciudadanos, deberán remitir descargos a la comisión,
para tratar de desvanecer los señalamientos en su contra.

