Se inició a las 8.11
Padre serrano:
Normas de transparencia,

Memoria de sesiones octubre de 2018
Proceso de postulación de candidatos(as) a Contralor
General de Cuentas, para el periodo 2018-2022
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1. Memoria del jueves 18 de octubre de 2018. Elección de secretario y
suplente, aprobación de reglamento interno y cronograma de
actividades
La comisión de Postulación de candidatos(as) a Contralor General de Cuentas realizó su
primera sesión el 18 de octubre de 2018, en el salón de sesiones de la Universidad
Mesoamericana (UMES), ubicada en la zona 8 de la ciudad capital, con motivo de iniciar
con el proceso de elección de la nómina de seis candidatos, que será remitida al Congreso
de la República para el nombramiento del Contralor General de Cuentas, periodo 20182022.
La sesión programada para las 8 horas, se inició a las 8.11 horas. Miembros presentes:
Félix Javier Serrano Ursúa, rector de la UMES y presidente de la comisión de Postulación;
Luis Antonio Suárez Roldán, decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC);
Mónica Río Nevado de Zelaya, decana de la Universidad Francisco Marroquín (UFM);
Martha Romelia Pérez de Chen, decana de la Universidad Rafael Landívar (URL); Sue
Jionschyon Kim Morales, decana de la Universidad Mariano Gálvez (UMG); Jorge Roberto
Vielman Deyet, decano de la UMES; Ronaldo Antonio Girón Díaz, decano de la Universidad
Panamericana (UPANA); Enmer Saúl Luch Estrada, decano de la Universidad Rural
(URural); Gerson Aneo Tobar Piril, decano de la Universidad Da Vinci (UDV); Enrique
Dajnel Cajbón, decano de la Universidad Regional (URegional); Arlindo Antonio Velásquez
Fuentes, decano de la Universidad de Occidente (UdeO); del Colegio de Economistas,
Contadores Públicos y Auditores (CCEE): Jeovani Ulises Navarro Velásquez, Jorge Luis Ríos
Villatoro, Erick Rolando Hernández Ruiz y Roberto Alfonso Franco; del Colegio de
Contadores Públicos y Contadores (CPA): Doménica Gabriola Mathamba Fuentes, Rony
Iván Ayala Dardón, Mónica Ivana Rojas de Rosales, Sergio Waldemar Max Moya, Eleazar
Pinzón García Salas y Óscar Eduardo Solórzano Castillo. Marco Tulio Francisco Bautista
Stewart, del CPA y el decano de la Universidad InterNaciones (UNI), ausentes.
Puntos tratados:
1) Establecimiento y verificación de quorum, según los artículos 8 y 9 de la Ley de
Comisiones de Postulación (LCP)
2) Presentación de equipo de apoyo
3) Elección del secretario, secretario suplente y vocero oficial de la comisión
4) Discusión de aspectos jurídicos y logísticos
5) Aprobación del Reglamento Interno
6) Aprobación del cronograma de actividades
Acuerdos alcanzados:
1) Establecimiento de quorum y votación: Luego de iniciar con una oración, la comisión
resolvió aprobar sus decisiones por mayoría de las dos terceras partes del total de 23
comisionados. El profesional Solórzano Castillo indicó que matemáticamente las dos
terceras partes son 15 votos, sin embargo, no se aprobó. Suárez Roldán y Hernández
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Ruiz razonaron su voto, por considerar que la comisión no está integrada con las 23
personas, por lo que no veían pertinente la votación con las dos terceras partes.
Asimismo, por petición de Suárez Roldán se aprobó una calificación ascendente y
descendente del orden alfabético por apellido de los comisionados, con el fin de no
condicionar el voto, según indicó.
2) Presentación de equipo de apoyo de la comisión: El presidente Serrano Ursúa
presentó al equipo técnico integrado por 10 profesionales de la UMES, que tendrán a
su cargo los aspectos logísticos, informática, oficina y de comunicación, para el buen
funcionamiento del proceso.

Personal de la UMES que conforma el equipo técnico para el servicio de la comisión.

Serrano Ursúa informó que el Congreso de la República apoyó en términos generales,
pero hay asuntos pendientes. Además, anunció que se coordinó con la Contraloría
General de Cuentas para el financiamiento de publicaciones. Serrano Ursúa dio a
conocer que todas las sesiones serán públicas, “no tenemos nada que esconderle a
nadie, nuestra labor es escoger a la persona idónea que reúna los requisitos”, dijo.
3) Elección del secretario, secretario suplente y vocero oficial de la comisión: El
presidente mencionó que la LCP establece que en la primera sesión se debe nombrar
un secretario titular y un suplente, pero aclaró que, en ausencia del titular, el suplente
no lo sustituye automáticamente como se ha interpretado en otras comisiones, sino
que se debe nombrar otro.
Para este ejercicio los comisionados eligieron como titular al decano de la UMES, Jorge
Roberto Vielman Deyet, por considerar la facilidad de pertenecer a la misma casa de
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estudios del presidente de la comisión. Como suplente se nombró al decano de la
URural, Enmer Saúl Luch Estrada, por su experiencia al haber participado en el proceso
de postulación anterior.
Con 20 votos a favor se nombró como vocero oficial al presidente de la comisión, por
considerar los comisionados que el trabajo es delicado y requiere de experiencia para
manejar la información ante sociedad civil y medios de comunicación.
4) Conformación de comisión jurídica: Serrano Ursúa expuso la necesidad de nombrar
una comisión encargada de analizar los asuntos legales del proceso, “he estado en
comisiones donde hemos evaluado hasta 20 expedientes que han llegado hasta la
Corte de Constitucionalidad (CC), es un peso enorme que hay que asumir”.
La comisión jurídica quedó integrada por el secretario Vielman Deyet, quien la
presidirá, Sergio Max Moya, quien es abogado y notario, y los profesionales Óscar
Solórzano Castillo y Roberto Alfonso Franco que tienen estudios en derecho. Dicho
grupo se encargará de atender todos los asuntos legales que se presenten durante el
proceso.
5) Aprobación del Reglamento Interno: el reglamento aprobado contiene 13 artículos1
para el buen desarrollo de las sesiones.
Durante la discusión del primer artículo, “Formación: la Comisión de Postulación está
conformada con veintitrés miembros, de conformidad con lo establecido en el artículo
233 de la Constitución Política de la República de Guatemala”, el decano de la USAC,
Suárez Roldán, insistió que no se cumple con el número ante la ausencia del decano de
la Universidad Internaciones, quien no fue juramentado. Al respecto, el presidente
reiteró que no ha recibido ninguna información oficial y aclaró que, de integrarse, será
juramentado en la misma comisión.
En cuanto al artículo 12, “Sanciones: los comisionados que incurran en una falta que la
Comisión considere grave, serán notificados por escrito e informados a los entes que
los eligió, para los efectos consiguientes”, el comisionado Hernández Ruiz consultó
cuáles serían las faltas graves. El presidente Serrano Ursúa explicó que sustraer datos
de expedientes, integrar o retirar documentos o alterar calificaciones, constituye una
falta grave.
6) Aprobación de horario y días de sesiones: La comisión programó sesionar los días
martes, miércoles, jueves y viernes cuando así lo requiera el cronograma de
actividades, en horario de 8 a 12 horas. El decano Velásquez Fuentes solicitó reducir a
dos sesiones por semana, por desempeñar su función académica en el departamento
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ANEXO I: Reglamento interno aprobado por la comisión de postulación.
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de Quetzaltenango, sin embargo, los comisionados coincidieron en agilizar el proceso
por estar contra el tiempo.
7) Aprobación de cronograma de actividades: la comisión tiene programado concluir el
proceso el 11 de diciembre del 2018 con la resolución de impugnaciones. Para el 5 de
diciembre aprobó presentar la nómina de seis candidatos ante el Congreso de la
República, de donde se nombrará al próximo contralor. Las demás actividades están
contenidas en el cronograma adjunto en la sección de anexos.2
8) Solicitud de nombramientos oficiales de los comisionados: el presidente Serrano Ursúa
solicitó a los miembros de la comisión presentar las constancias oficiales de sus
nombramientos, por certeza jurídica, aunque el Congreso de la República los haya
juramentado.
9) Acceso a la información del proceso: se informó de la habilitación de la página web:
https://postuladoracgc.umes.edu.gt donde se publicarán las actas, videos,
convocatoria y demás documentos de todo el proceso. También se habilitó el número
telefónico: 44873801.

El rector Félix Serrano presenta ante los comisionados el sitio web oficial de la comisión

10) Lugar de sesiones: la comisión designó a la Universidad Mesoamericana como sede
oficial para desarrollar todas las sesiones del proceso.
Organizaciones que observan el proceso:
• Movimiento Pro Justicia
• Guatemala visible
2

ANEXO II: Cronograma de actividades aprobado por la comisión de postulación.

5

•
•
•

Alianza por las Reformas
Medios de comunicación
USAID

La sesión finalizó a las 12 horas.
Anexo I: Reglamento Interno
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Anexo II: Cronograma de actividades
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2. Memoria del viernes 19 de octubre de 2018. Aprobación de perfil ideal
La comisión de Postulación de candidatos(as) a Contralor General de Cuentas sesionó el
19 de octubre de 2018, en el salón de sesiones de la Universidad Mesoamericana (UMES),
ubicada en la zona 8 de la ciudad capital, con motivo de iniciar con el proceso de elección
de la nómina de seis candidatos, que será remitida al Congreso de la República para el
nombramiento del Contralor General de Cuentas, periodo 2018-2022.
La sesión se inició a las 8 horas. Miembros presentes: Félix Javier Serrano Ursúa, rector de
la UMES y presidente de la comisión de Postulación; Luis Antonio Suárez Roldán, decano
de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); Mónica Río Nevado de Zelaya,
decana de la Universidad Francisco Marroquín (UFM); Martha Romelia Pérez de Chen,
decana de la Universidad Rafael Landívar (URL); Sue Jionschyon Kim Morales, decana de la
Universidad Mariano Gálvez (UMG); Jorge Roberto Vielman Deyet, decano de la UMES;
Ronaldo Antonio Girón Díaz, decano de la Universidad Panamericana (UPANA); Enmer
Saúl Luch Estrada, decano de la Universidad Rural (URural); Gerson Aneo Tobar Piril,
decano de la Universidad Da Vinci (UDV); Arlindo Antonio Velásquez Fuentes, decano de la
Universidad de Occidente (UdeO); del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y
Auditores (CCEE): Jeovani Ulises Navarro Velásquez, Jorge Luis Ríos Villatoro, Erick
Rolando Hernández Ruiz y Roberto Alfonso Franco; del Colegio de Contadores Públicos y
Contadores (CPA): Doménica Gabriola Mathamba Fuentes, Rony Iván Ayala Dardón,
Mónica Ivana Rojas de Rosales, Sergio Waldemar Max Moya, Eleazar Pinzón García Salas,
Óscar Eduardo Solórzano Castillo y Marco Tulio Francisco Bautista Stewart. Enrique Dajnel
Cajbón, decano de la Universidad Regional (URegional) y el decano de la Universidad
Internaciones (UNI), ausentes.
Puntos tratados:
1) Aprobación de documentos a presentar para la recepción de expedientes
2) Situación del representante de la UNI ante la comisión de postulación
3) Aprobación de perfil ideal del Contralor General de Cuentas
Acuerdos alcanzados:
1) Aprobación de documentos a presentar para la recepción de expedientes: la comisión
resolvió solicitar los mismos documentos requeridos en el proceso de postulación del
2014, con cambios mínimos. En ellos se incluyen los establecidos en la Ley de
Comisiones de Postulación (LCP) y Constitución Política de la República (CPR)3.
El comisionado Hernández Ruiz propuso solicitar la constancia de historial crediticio
extendido por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para conocer si
tienen deudas, la propuesta solo obtuvo dos votos a favor: del ponente y del
comisionado Bautista Stewart.
3

ANEXO I: Lista de documentos a presentar para la recepción de expedientes.
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Bautista Stewart sugirió solicitar entre los documentos, un acta de declaración jurada
en donde los candidatos indiquen no tener conflictos de interés por tener relación
laboral con algunos de los miembros de la comisión. La idea solo obtuvo el voto
favorable del ponente.

El comisionado Bautista Stewart al momento de votar por su propuesta.

El comisionado Navarro Velásquez recomendó solicitar la solvencia fiscal, como
documento para constatar la reconocida honorabilidad de los aspirantes,
planteamiento que solo alcanzó 15 votos favorables.
Bautista Stewart hizo una nueva propuesta, solicitar que cada aspirante presente un
informe de reparos de la CGC, por considerar que pueden contar con su finiquito, pero
se desconocen los reparos. Al respecto la comisionada Rojas de Rosales señaló que el
asunto de los reparos no es objetivo y que corresponde a procesos administrativos
donde los afectados pueden alegar no haber concluido su derecho de defensa. La
propuesta no fue admitida. Solo el ponente y Hernández Ruiz votaron a favor.
Ante el rechazo de la propuesta anterior, Bautista Stewart planteó solicitar una
constancia del Registro Mercantil, para conocer si los aspirantes figuran como
representantes legales de alguna empresa. La idea obtuvo 14 votos a favor, por lo que
no fue admitida.
2) Situación del representante de la UNI ante la comisión: el presidente Serrano Ursúa
informó que el Congreso de la República aclaró que la comisión está legítimamente
constituida, pese a que aún no se presenta el representante de la Universidad
Internaciones (UNI). El Congreso no aceptó juramentar al suplente, debido a que esta
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casa de estudios tiene la obligación de nombrar a un decano. Serrano Ursúa agregó
que solicitó a la UNI agilizar el nombramiento.

Espacio vacío correspondiente al decano de la UNI que aún no se integra.

3) Aprobación del perfil ideal del Contralor General de Cuentas: con 20 votos a favor, la
comisión resolvió aplicar el perfil utilizado por la comisión postuladora del 2014 e
incorporarle cambios mínimos, y rechazar la propuesta presentada por el Movimiento
Pro Justicia (MPJ). El comisionado Hernández Ruiz votó en contra. Dajnel Cajbón
estuvo ausente.
Durante las observaciones de la primera competencia, sobre la experiencia en el
ejercicio profesional, la comisionada Rojas de Rosales propuso especificar el
requerimiento enfocado en el sector público y gubernamental, por considerar que es
un cargo público el que se busca llenar. Dicha opinión fue secundada por Mathamba
Fuentes, quien señaló que los candidatos deben llenar un perfil específico, pues de lo
contrario se llenarían de expedientes de personas que no llenan los requisitos.
El decano Velásquez Fuentes opinó que no se les puede negar la participación a los
colegas que tienen experiencia en el sector privado. La comisionada Río Nevado
destacó que el perfil tiene que ver con la preparación profesional, pero no se trata de
favorecer a quienes tienen carrera en la función gubernamental, pues una persona con
experiencia en lo privado puede implementar buenas prácticas en la CGC. La
propuesta fue rechazada. Rojas de Rosales, Mathamba Fuentes y Navarro Velásquez
votaron a favor.
Respecto a la competencia cinco, referente a haber desempeñado la función de
docente universitario, el comisionado Max Moya sugirió exigir un mínimo de 10 años
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de cátedra. Por aparte Mathamba Fuentes preguntó sobre el impacto que tiene la
docencia en el perfil de CGC, a lo que la mayoría de comisionados coincidieron que el
aspecto académico va de la mano con el profesional y de liderazgo.
Luego de dos votaciones y de no alcanzar mayoría para definir la competencia sobre
docencia y de correr riesgo de no ser incluido el aspecto, el comisionado Suárez
Roldán aclaró que dicha competencia está establecida en el artículo 12, literal b, de la
LCP que por ende no se puede excluir.
En una tercera votación se aprobó por unanimidad de los presentes, agregar la
competencia sumando la frase “otras áreas afines”, (ver perfil en apartado de anexos).
Las demás competencias fueron aprobadas sin ningún cambio.
En el apartado de: “Características personales que determinan la idoneidad para el
ejercicio del cargo”, Bautista Stewart y Hernández Ruiz sugirieron agregar en la
característica número dos, la frase: “no tener vínculos relacionados con actos de
financiamiento al terrorismo, financiamiento electoral ilícito”, propuesta aprobada con
los 21 votos de los presentes.
A continuación, se presenta el perfil aprobado, resaltado con negrilla los cambios
efectuados para el presente proceso:
Perfil ideal del Contralor General de Cuentas
Competencias:
1. Experiencia en el ejercicio profesional de la contaduría pública, de las finanzas, de la
auditoría, así como en la administración y otras afines.
2. Formación académica, desarrollo y actualización profesional, de preferencia con estudios
de posgrado.
3. Méritos, distinciones y reconocimientos en la actividad contable, financiera, de auditoría o
empresarial.
4. Experiencia y/o conocimiento en la dirección de instituciones públicas o privadas.
5. Haber desempeñado la función de docente universitario (a) y/u otros niveles de
enseñanza en las áreas de auditoría, finanzas, economía, contabilidad y otras áreas afines.
6. Haber efectuado investigaciones, publicaciones, ensayos y/o estudios en las áreas de
auditoría, finanzas, economía, contabilidad, tributación y otras afines.
7. Vocación de servicio y haber participado en actividades de proyección social y desarrollo
humano.
8. Capacidad y habilidad para dirigir y liderar equipos de trabajo.
9. Honradez y valores éticos a nivel personal y en el ejercicio de la profesión.
10. Independencia para el eficiente cumplimiento de sus funciones.
11. Compromiso con la plena vigencia del Estado de Derecho.
Características personales que determinan la idoneidad para el ejercicio del cargo:
1. El candidato ideal debe ser persona honesta, correcta, proba, con carácter, temple,
independencia e imparcialidad, capacidad de liderazgo y aprendizaje, habilidades para la
comunicación y trabajo en equipo y posee inteligencia emocional para toma de decisiones.
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2. No tener o haber tenido vínculos, representado o asesorado a personas individuales o
jurídicas relacionadas con actos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y otros
activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento electoral ilícito, fraudes, evasión
fiscal, delitos financieros y otras prácticas ilegales que perjudiquen a la sociedad
guatemalteca.
Procedimientos especiales de actuación de la comisión de postulación
Según los artículos 12 y 13 del Decreto número 19-2009, Ley de Comisiones de Postulación
(con la copia textual de ambos artículos) la falta de cumplimiento de requisitos será causal
suficiente para excluir a cualquier participante de la nómina respectiva.
Los sobres cerrados serán abiertos públicamente en la sesión siguiente al vencimiento del
periodo de recepción de expedientes.
La o el suscrito (a) candidato (a) a Contralor General de Cuentas, autoriza expresamente a la
comisión o a cualquiera de sus integrantes para revisar y comprobar datos propios aportados
en su expediente, o bien información que la comisión recabe o reciba, figuren o no en su hoja
de vida.
La comisión de postulación podrá utilizar los recursos profesionales que estime pertinentes
(asistencia especializada) para evaluar técnicamente los aspectos del perfil.

4) El presidente Serrano Ursúa convocó a la siguiente sesión para el día martes 23 de
octubre a las 8 horas.
Organizaciones que observan el proceso:
• Guatemala Visible
• Movimiento Pro Justicia
• USAID
• Movimiento Social con Incidencia Institucional
• Medios de comunicación
La sesión finalizó a las 11.38 horas.
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3. Memoria del martes 23 de octubre de 2018. Aprobación de tabla de
gradación, formulario de solicitud de inscripción y convocatoria.
La comisión de Postulación de candidatos(as) a Contralor General de Cuentas sesionó el
23 de octubre de 2018, en el salón de sesiones de la Universidad Mesoamericana (UMES),
ubicada en la zona 8 de la ciudad capital, con motivo de iniciar con el proceso de elección
de la nómina de seis candidatos, que será remitida al Congreso de la República para el
nombramiento del Contralor General de Cuentas, periodo 2018-2022.
La sesión se inició a las 8.07 horas. Miembros presentes: Félix Javier Serrano Ursúa, rector
de la UMES y presidente de la comisión de Postulación; Luis Antonio Suárez Roldán,
decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); Mónica Río Nevado de
Zelaya, decana de la Universidad Francisco Marroquín (UFM); Martha Romelia Pérez de
Chen, decana de la Universidad Rafael Landívar (URL); Jorge Roberto Vielman Deyet,
decano de la UMES; Ronaldo Antonio Girón Díaz, decano de la Universidad Panamericana
(UPANA); Enmer Saúl Luch Estrada, decano de la Universidad Rural (URural); Gerson Aneo
Tobar Piril, decano de la Universidad Da Vinci (UDV); Enrique Dajnel Cajbón, decano de la
Universidad Regional (URegional); Arlindo Antonio Velásquez Fuentes, decano de la
Universidad de Occidente (UdeO); del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y
Auditores (CCEE): Jeovani Ulises Navarro Velásquez, Jorge Luis Ríos Villatoro, Erick
Rolando Hernández Ruiz y Roberto Alfonso Franco; del Colegio de Contadores Públicos y
Contadores (CPA): Doménica Gabriola Mathamba Fuentes, Rony Iván Ayala Dardón,
Mónica Ivana Rojas de Rosales, Sergio Waldemar Max Moya, Eleazar Pinzón García Salas,
Óscar Eduardo Solórzano Castillo y Marco Tulio Francisco Bautista Stewart. Sue Jionschyon
Kim Morales, decana de la Universidad Mariano Gálvez (UMG); y el decano de la
Universidad InterNaciones (UNI), ausentes.
Puntos tratados:
1) Ausencia de decana de la UMG, Sue Jionschyon Kim Morales
2) Aprobación de tabla de gradación
3) Prueba psicométrica y entrevista solo a los mejor evaluados
4) Aprobación de formulario de solicitud de inscripción
5) Aprobación de guía para la elaboración del currículum vitae
6) Aprobación de la convocatoria
Acuerdos alcanzados:
1) Solicitud de suplencia de la decana de la UMG, Sue Jionschyon Kim Morales: por
motivo de viaje de su decana, la UMG solicitó aceptar como decano interino al
licenciado Héctor Eliú Cifuentes Navarro. La mayoría de comisionados coincidió en no
admitir representaciones, por lo que, por unanimidad de los presentes, se decidió
solicitar un informe a la comisión jurídica, para conocer el fundamento legal y el
procedimiento a seguir en estos casos. Informe que deberá rendir en la siguiente
sesión.
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2) Aprobación de la tabla de gradación: para la aprobación de la tabla de gradación, los
comisionados decidieron tomar como base la tabla efectuada por el Congreso de la
República y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Además, revisaron la propuesta planteada por el Movimiento Pro Justicia (MPJ), que
rechazaron por considerarla desequilibrada en cuanto a los puntajes, a excepción de
Bautista Stewart y Velásquez Fuentes que aseguraron que esa era la mejor opción; la
tabla utilizada en el proceso de postulación del 2014, que usaron de referencia en
algunos rubros a calificar; y otra planteada por el comisionado Max Moya, quien
señaló que trabajó su propia propuesta como parte de su obligación por escoger a los
mejores profesionales.
A continuación, se detallan los punteos globales asignados a los campos de proyección
humana, experiencia profesional y estudios académicos, con las discusiones generadas
alrededor de las propuestas:
Méritos de Proyección Humana:
El presidente Serrano Ursúa propuso asignar 10 puntos a esta categoría,
planteamiento aprobado con 17 votos a favor. Río Nevado, Pérez de Chen, Bautista
Stewart y Girón Díaz votaron en contra.
Méritos Académicos:
Solórzano Castillo sugirió integrar las cuatro propuestas analizadas y sacar el
promedio, que dio como resultado 30 puntos. La propuesta quedó descartada, luego
de no obtener la mayoría de votos en dos rondas de votaciones.
Con 18 votos a favor se aprobó asignar 35 puntos a dicho rubro. Solórzano Castillo,
Franco y Bautista Stewart se abstuvieron de votar. Este último opinó que de nada sirve
un funcionario académico, si no tiene la capacidad profesional para implementar un
plan de trabajo integral.
Méritos profesionales:
Con 21 votos a favor se aprobó asignar los 55 puntos restantes a esta categoría.
Durante la discusión de aspectos a evaluar y la distribución de puntos, se aprobó
requerir:
• copias legalizadas de los documentos
• títulos legalizados
• títulos extranjeros con pases de ley
• comprobar docencia universitaria por más de una vez
• incluir entre los requisitos de méritos profesionales las áreas pública y privada
• agregar la vocación de liderazgo a los méritos de proyección humana, tomado de la
propuesta de MPJ
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El desglose de los diferentes rubros y la distribución de puntos se pueden revisar en la
sección de anexos.4
3) Prueba psicométrica y entrevista solo a los mejor evaluados: con 21 votos a favor, la
comisión aprobó la propuesta del presidente Serrano Ursúa, de pasar a una segunda
fase de evaluación, solo a los aspirantes que cumplan con todos los requisitos y
resulten mejor calificados. Dicha fase comprende la entrevista y el examen
psicométrico. Ambos ejercicios y la calificación del expediente serán promediados
para asignar el puntaje final de cada aspirante. Para la calificación de esta fase, se
aprobó elaborar una segunda tabla.

“A la entrevista y la prueba psicométrica no se le dan puntos en los procesos de
postulación, esta fase es una innovación que le da un peso mayor a este ejercicio”,
destacó Serrano Ursúa.
4) Aprobación del formulario de solicitud de inscripción: la comisión basó el modelo de
su formulario en el utilizado por la comisión anterior. Solo se le agregó el Registro
Tributario Unificado (RTU) y cambios de diseño.5
Serrano Ursúa reiteró que en el formulario se estableció un mes de tiempo de haber
sido emitidas las constancias requeridas.
5) Aprobación de la guía para la elaboración del Currículum Vitae: con 21 votos a favor
quedó aprobada la guía que deben seguir los aspirantes para preparar su hoja de vida.
4
5

ANEXO I: Tabla de gradación aprobada por la comisión de postulación.
ANEXO II: Formulario de solicitud de inscripción aprobado por la comisión de postulación.
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Esta incluye las secciones de: datos personales, grados académicos, docencia
universitaria, publicaciones, actividades académicas, experiencia profesional y
proyección humana. 6
6) Aprobación de la convocatoria: los comisionados aprobaron publicar la convocatoria
en el diario oficial –Diario de Centroamérica- y dos diarios más de mayor circulación –
Nuestro Diario y Prensa Libre- el día jueves 25 de octubre. Además, se aprobó recibir
expedientes de interesados al cargo, los días hábiles 25, 26, 29, 30 y 31 de octubre, y
el 2 de noviembre, en horario de 8 am a 5 pm, en la sede de la UMES.7
7) El presidente Serrano Ursúa convocó a la siguiente sesión para el día miércoles 24 de
octubre, para discutir y aprobar, entre otros puntos, la guía de entrevistas, que
adelantó se formarán grupos para sugerir temas, de los cuales se formularán las
preguntas.
Organizaciones que observan el proceso:
• Movimiento Pro Justicia
• Guatemala Visible
• Medios de comunicación
La sesión finalizó a las 16.38 horas.

6
7

ANEXO III: Guía para la elaboración del currículum vitae aprobada por la comisión de postulación.
ANEXO IV: Convocatoria
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4. Memoria del miércoles 24 de octubre de 2018. Aprobación de guía de
entrevista y aprobación de formulario de revisión
La comisión de Postulación de candidatos(as) a Contralor General de Cuentas sesionó el
24 de octubre de 2018, en el salón de sesiones de la Universidad Mesoamericana (UMES),
ubicada en la zona 8 de la ciudad capital, en el desarrollo del proceso de elección de la
nómina de seis candidatos, que será remitida al Congreso de la República para el
nombramiento del Contralor General de Cuentas, periodo 2018-2022.
La sesión se inició a las 8.02 horas. Miembros presentes: Félix Javier Serrano Ursúa, rector
de la UMES y presidente de la comisión de Postulación; Luis Antonio Suárez Roldán,
decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); Mónica Río Nevado de
Zelaya, decana de la Universidad Francisco Marroquín (UFM); Martha Romelia Pérez de
Chen, decana de la Universidad Rafael Landívar (URL); Jorge Roberto Vielman Deyet,
decano de la UMES; Ronaldo Antonio Girón Díaz, decano de la Universidad Panamericana
(UPANA); Enmer Saúl Luch Estrada, decano de la Universidad Rural (URural); Gerson Aneo
Tobar Piril, decano de la Universidad Da Vinci (UDV); Arlindo Antonio Velásquez Fuentes,
decano de la Universidad de Occidente (UdeO); Enrique Dajnel Cajbón, decano de la
Universidad Regional (URegional); del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y
Auditores (CCEE): Jeovani Ulises Navarro Velásquez, Jorge Luis Ríos Villatoro, Erick
Rolando Hernández Ruiz y Roberto Alfonso Franco; del Colegio de Contadores Públicos y
Contadores (CPA): Doménica Gabriola Mathamba Fuentes, Mónica Ivana Rojas de Rosales,
Sergio Waldemar Max Moya, Eleazar Pinzón García Salas, Óscar Eduardo Solórzano Castillo
y Marco Tulio Francisco Bautista Stewart. Ausentes: Rony Iván Ayala Dardón (CPA); Sue
Jionschyon Kim Morales, decana de la Universidad Mariano Gálvez (UMG); y el decano de
la Universidad Internaciones (UNI).
A las 10:00 horas, se excusan de los comisionados: Solórzano Castillo, Pinzón García Salas
y Dajnel Cajbón. La discusión y aprobación del formulario de revisión de requisitos de ley y
el formulario de revisión de pruebas de descargo, se realizan con un quorum de 17
comisionados.
Puntos tratados:
1) Informe de la comisión jurídica
2) Elaboración de guía de la entrevista
3) Aprobación del formulario de revisión de requisitos de Ley
4) Aprobación del formulario de revisión de pruebas de descargo
5) Prueba psicométrica y metodología para calificar a los candidatos
Acuerdos alcanzados:
1) Informe de la comisión jurídica sobre suplencia de UMG: el secretario Vielman Deyet
dio lectura al informe presentado por la comisión jurídica, respecto a la procedencia o
no de un suplente de la comisionada Sue Jionschyon Kim Morales, decana de la UMG.
En dicho informe se argumenta que el suplente Héctor Eliú Cifuentes no ostenta el
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cargo de decano, por lo que no puede asumir el papel que le corresponde a Kim
Morales. Asimismo, se recomienda que las sesiones siguientes se realicen sin la
participación de la decana, ya que su ausencia sería solo del 25 al 26 de octubre, para
entonces ya habrían sido aprobados determinados puntos torales.
El presidente Serrano Ursúa señaló el fundamento debe ser el artículo constitucional y
que a su criterio se debería eliminar el segundo punto del informe, referente a la
ausencia de la decana, indicando que la opinión jurídica debe centrarse en si se puede
o no admitir representantes. El comisionado Max Moya argumentó que la Constitución
Política de la República no acepta ninguna representación, aunque el artículo 25 de la
Ley de Comisiones de Postulación refiera que en ausencia temporal o definitiva asume
un suplente si lo existiera, “cualquier norma que contradiga a la Constitución es nula”,
indicó.

Comisionados dando revisión del informe de la comisión jurídica

Luego que Serrano Ursúa pidiera a la comisión jurídica reformar su informe, se aprobó,
con 20 votos a favor, no admitir al representante de la decana Kim Morales.
2) Aprobación de la guía de entrevista: Serrano Ursúa explicó la metodología a seguir
para el ejercicio de las entrevistas, en donde sugirió conformar grupos de cinco
comisionados para proponer los temas de donde ser formularán las preguntas. El
tiempo asignado para este ejercicio se determinará hasta conocer el número de
aspirantes que pasarán a la segunda fase de evaluación.
Previo a la conformación de los grupos se aprobó evaluar las respuestas de los
candidatos con la siguiente escala:
• Excelente
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•
•
•
•

Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente

En los grupos los comisionados quedaron distribuidos de la siguiente manera:
Grupo 1
Erick Hernández
Sergio Max Moya
Ronaldo Girón
Gerson Tobar
Doménica Mathamba

Grupo 2
Roberto Franco
Jorge Ríos
Jorge Vielman
Arlindo Velásquez
Jeovani Navarro
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Grupo 3
Oscar Solórzano
Mónica Río Nevado
Marco Bautista
Félix Serrano
Mónica Rojas

Grupo 4
Eleazar Pinzón
Martha Pérez
Enmer Luch
Luis Suárez
Enrique Dajnel

Por propuesta de Río Nevado, se aprobó la creación de una comisión de asuntos
lingüísticos y de estilo, para redactar las preguntas con base en la batería de temas
planteados por los grupos. Dicha comisión quedó conformada por los comisionados:
Río Nevado (presidenta), Pérez de Chen, Bautista Stewart y Pinzón García Salas.
Luego de escuchar los temas propuestos, Río Nevado efectuó la siguiente clasificación:
Categorías:
Plan de trabajo
• Fiscalización, control y organización del Estado
• Relación con otras dependencias e interinstitucionalidad
• Cobertura de fiscalización del Estado desde la CGC
• Rendición de cuentas a la sociedad
• Función de la CGC en casos de corrupción y plan de prevención
• Propuestas de iniciativas de ley que mejoren su función
• Diagnóstico y áreas de mejora
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•

Cómo evitar la corrupción y coimas dentro de las contrataciones de
administración pública

Conocimiento particular y especializado
• Normas generales de contabilidad gubernamental
• Normas de auditoría gubernamentales
• Dominio de leyes presupuestarias, de contratación del Estado, probidad, Ley
Orgánica de la CGC
• Conocimiento del Plan Estratégico y Plan Operativo Anual (POA)
• Conocimiento del Presupuesto General de la Nación y asignación presupuestaria
de la CGC
• Priorización del presupuesto asignado a la CGC
Independencia
• Presunción de inocencia en el ejercicio de la contraloría
• Autonomía ante los tres poderes del Estado y Ministerio de Finanzas Públicas
• Transparencia del ejercicio de la administración pública a través de la Contraloría
Recursos Humanos y su productividad
• Modernización de la CGC
• Planificación y ejecución, desarrollo y capacitación a personal de la CGC

Río Nevado clasifica los temas por categorías.
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La comisión de estilo presentará el cuestionario de preguntas en la siguiente sesión.
Por unanimidad se aprobó requerir a los entrevistados, la presentación de su plan de
trabajo.
3) Aprobación de formulario de Revisión de Requisitos de Ley8: Serrano Ursúa explicó
que para la verificación de requisitos se formarán cuatro grupos que analizarán
expedientes por sorteo, cada grupo integrado, también por sorteo, por dos decanos y
dos representantes de los colegios profesionales. El presidente, secretario y secretario
suplente no serán parte de los grupos y estarán disponibles por posibles ausencias y
para llevar el control de los expedientes.
Para este ejercicio utilizarán el formulario de revisión de requisitos, que contiene el
listado de todos los documentos y constancias requeridas. Serrano Ursúa agregó que,
una vez analizado cada expediente, se someterá al pleno para decidir si se incluye o
excluye.
El comisionado Bautista Stewart se manifestó en contra de aprobar el análisis y
revisión que otros grupos harán de los expedientes, “yo no puedo aprobar lo que no
me consta”, señaló, a lo que Serrano Ursúa respondió que estará en todo su derecho
de votar en contra o abstenerse de votar.

Bautista Stewart en el uso de la palabra.

4) Aprobación de formulario de revisión de pruebas de descargo9: con 17 votos a favor se
aprobó la creación de un formulario o ficha, con un apartado de anexos, en donde los
aspirantes excluidos podrán explicar y adjuntar sus pruebas de descargo
correspondientes.

8
9

No se adjunta el formulario debido a que el diseño estará disponible en la siguiente sesión.
No se adjunta el formulario debido a que el diseño estará disponible en la siguiente sesión.
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5) Prueba psicométrica y metodología para calificación de candidatos: por solicitud de
Bautista Stewart se agregó a la agenda, el tema sobre la modalidad a seguir para la
calificación de la entrevista y prueba psicométrica. El presidente Serrano Ursúa al
respecto señaló que, aunque no era el momento de definir la valoración de dichos
ejercicios, se trata de una segunda etapa de evaluación que comprenderá otro
puntaje, lo que calificó de experimento, debido a que ninguna comisión de postulación
lo ha implementado.
Serrano Ursúa anunció que, para el lunes 5 de noviembre, representantes de la
UPANA presentarán ante la comisión los parámetros de las pruebas psicométricas
disponibles, por lo que convocó a sesión para ese día, donde someterán a votación
prueba a utilizar en este proceso.
6) En el punto de asuntos varios, Serrano Ursúa informó al pleno los costos de la
publicación de la convocatoria en el diario oficial y dos medios impresos de mayor
circulación, que son los siguientes:
-

Diario de Centroamérica: Q. 8,280.00
Prensa Libre: Q. 27,270.00
Nuestro Diario: 43,200.00

Además, anunció que el Congreso de la República juramentará en la próxima sesión
plenaria, al decano de la Universidad Internaciones.
Organizaciones que observan el proceso:
• Movimiento Pro Justicia
• Guatemala Visible
• USAID
• Medios de comunicación
La sesión finalizó a las 11.36 horas.
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