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Las fuerzas de gobierno incursionaron en el gremio de contadores públicos y auditores con miras 
a influenciar -de manera directa- la postulación de candidatos al cargo de contralor general de 
cuentas para el período 2022-2026; y por consiguiente la elección en el Congreso de la 
República. 
 
No es algo extraño, considerando que se trata de un gremio muy politizado, al igual que el de 
abogados y notarios, pero en esta ocasión, a diferencia de otros procesos de postulación, la 
estrategia no consistió solamente en conquistar el mayor número de escaños en la comisión que 
nominará a los seis candidatos. Se buscó, como primer objetivo, retrasar la integración de esa 
comisión para que la inscripción de aspirantes tuviese lugar cuando el presunto favorito del 
oficialismo (Erick Mazariegos) hubiese cumplido ya los 40 años, edad mínima requerida para 
optar al cargo. 
 
Fue así como, en lugar de iniciar el proceso en el mes de agosto, se tuvo la primera sesión hacia 
finales de septiembre. Para lograr este retraso, el presidente del tribunal electoral del Colegio 
de Contadores Públicos y Auditores (CPA), evidentemente vinculado al oficialismo, se opuso a 
llevar a cabo la elección de nueve delegados por ese colegio para integrar la comisión y rechazó 
la convocatoria que para el efecto publicó la junta directiva.  
 
Así pasaron varias semanas hasta que se resolvió esa impugnación, la cual fue rechazada, pero 
el objetivo estaba logrado: bloquear el proceso para que Mazariegos arribara a la edad requerida 
y su postulación no fuera rechazada desde el inicio por incumplir ese requisito. Puede consultar 
informes específicos en: Contralor General 2022-2026 (movimientoprojusticia.org.gt) 
 
El oficialismo logró incluir cinco delegados gremiales en el marco de una alianza entre varias 
agrupaciones, con la Gran Alianza de Profesionales (GAP) a la cabeza. Pero necesita muchos más 
votos para dominar las votaciones, tener una correlación de fuerzas determinante en el proceso 
de postulación y definir con éxito la integración de la nómina de seis candidatos a jefe de la 
Contraloría General de Cuentas para el período 2022-2026. 
 
Apenas ha habido dos sesiones y ese corto lapso ha sido evidente que el oficialismo empieza a 
agruparse alrededor del decano de la USAC, Luis Suárez, quien tendría la misión de liderar el 
esfuerzo de lograr una adecuada correlación de fuerzas y manejar los votos mínimos requeridos 
para las decisiones más relevantes de este proceso de postulación. 
 
A continuación, una breve presentacón de los comisionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://movimientoprojusticia.org.gt/index.php/elecciones/contralor-general-de-cuentas/10048-contralor-general-2022-2026
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No. 

 
Comisionado 

 
Trayectoria 

 

 
Rector 

 
1. Universidad del Valle de 

Guatemala 
 
 
 
 
 

 
Roberto Moreno Godoy 

 
 

Es rector de la Universidad del Valle de Guatemala desde 
2001. 
Cuenta con maestría en Administración Educativa y 
Análisis de Políticas por la Universidad Stanford de 
California, y un postgrado como especialista en 
evaluación.1  
 
Licenciado en Educación por la Universidad del Valle de 
Guatemala. 
 
Desempeñó los cargos de ministro y viceministro de 
Educación; presidente de la Comisión Nacional de 
Alfabetización (1996-2000); Consultor de la UNESCO, 
USAID, ASIES, PNUD y el Banco Mundial.  
 
Ha integrado diversas comisiones de postulación. Las 
más recientes fueron las comisiones que postularon 
candidatos a magistrados del TSE en 2014 y 2020. 

 
Decanos 

 
2. Universidad de San Carlos de 

Guatemala 
 

 
 
Luis Antonio Suárez Roldán 

 

 
 

Licenciado en ciencias económicas. 
 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC- durante 
el período 2015-2019 y reelecto para el período 2019-
2023. Previo a ser decano fue vocal primero de la 
facultad durante la decanatura de José Rolando Secaida 
Morales.  
 
En el 2000 obtuvo el puesto de profesor titular de 
matemática en la facultad. 
 
Laboró como coordinador administrativo financiero del 
Comité Permanente de Exposiciones, jefe de compras en 
la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, jefe de 
recursos humanos en el Instituto Guatemalteco de 
Turismo, gerente del Ministerio de Economía y director 
administrativo en el Ministerio de Energía y Minas. 
 

 
1 https://guatemaltecosilustres.com/archivo/social/roberto-moreno-godoy/  

https://guatemaltecosilustres.com/archivo/social/roberto-moreno-godoy/


 
 

MPJ      3 de 13 
 

Se le vincula con el exdecano José Rolando Secaida 
Morales a quién habría nombrado asesor especifico de la 
decanatura.2 
 
En 2022, Suárez Roldán fue candidato a rector de la 
USAC, postulado por el grupo Identidad Sancarlista. 
Aunque inicialmente se perfilaba como el candidato 
oficial de las estructuras de poder en la universidad, tras 
la captura de Estuardo Gálvez y Murphy Paiz, hubo una 
ruptura en la alianza oficial y perdió el apoyo del decano 
Walter Mazariegos, quien lanzó su candidatura.3 
 
En entrevista con la Agencia Universitaria de Noticias 
afirmó que su campaña era financiada con fondos 
propios y aportes de amigos. A marzo del 2021, calculó 
no haber gastado más de Q100 mil. En dicha entrevista 
también confirmó que él, junto a cinco decanos más, se 
reunieron con el presidente Alejandro Giammattei para 
tratar el tema del presupuesto de la USAC.4 
 
Personas de sectores opositores consultados por el 
medio Prensa Comunitaria indicaron que tanto Suárez 
como Mazariegos habrían recibido fondos del presidente 
Giammattei para financiar sus campañas políticas.  
 
Se le ha cuestionado por su amistad con la fiscal general 
Consuelo Porras, se le señala de haberla ayudado a dar 
cátedra como docente titular en la Facultad de Ciencias 
Económicas. En 2018, por medio de las redes sociales de 
la facultad, Suárez manifestó sus felicitaciones a la fiscal 
electa.5 
 
Otros señalamientos contra el decano han sido por 
contratar a Joselyn Fernanda Mérida Solano, directora 
de comunicación del Congreso, quien fue denunciada 
por usar fondos públicos para campañas de difamación y 
desinformación; por mantener la representación del 
Consejo Superior Universitario -CSU- de la USAC ante la 
Junta Monetaria, por más de catorce años;  denunciado 
por invertir Q.2 millones para impermeabilizar techos de 
varios edificios de la facultad, pero no se pudo 
comprobar la realización de tales trabajos; por su 
vinculación con grupos de choque que han apoyado su 
decanatura y mantuvieron cooptada la Asociación de 
Estudiantes de la facultad y la Asociación de Estudiantes 
Universitarios de 2000 a 2016, así como con un Comité 

 
2 https://www.prensacomunitaria.org/2022/04/elecciones-usac-ruptura-de-una-alianza-y-senalamientos-llevarian-
a-luis-suarez-a-la-derrota/  
3 https://www.prensacomunitaria.org/2022/04/elecciones-usac-ruptura-de-una-alianza-y-senalamientos-llevarian-
a-luis-suarez-a-la-derrota/  
4 https://agenciauniversitariadenoticias.com.gt/luis-suarez-roldan-es-impostergable-la-reforma-universitaria/  
5 https://elgafete.com/2022/03/22/luis-suarez-candidato-a-rector-de-la-usac-posee-vinculos-con-consuelo-porras/  

https://www.prensacomunitaria.org/2022/04/elecciones-usac-ruptura-de-una-alianza-y-senalamientos-llevarian-a-luis-suarez-a-la-derrota/
https://www.prensacomunitaria.org/2022/04/elecciones-usac-ruptura-de-una-alianza-y-senalamientos-llevarian-a-luis-suarez-a-la-derrota/
https://www.prensacomunitaria.org/2022/04/elecciones-usac-ruptura-de-una-alianza-y-senalamientos-llevarian-a-luis-suarez-a-la-derrota/
https://www.prensacomunitaria.org/2022/04/elecciones-usac-ruptura-de-una-alianza-y-senalamientos-llevarian-a-luis-suarez-a-la-derrota/
https://agenciauniversitariadenoticias.com.gt/luis-suarez-roldan-es-impostergable-la-reforma-universitaria/
https://elgafete.com/2022/03/22/luis-suarez-candidato-a-rector-de-la-usac-posee-vinculos-con-consuelo-porras/


 
 

MPJ      4 de 13 
 

de Huelga en Derecho; y por votar por personas 
cuestionables para candidatos a contralor general de 
cuentas en 2018.6 
 
En 2021, durante el proceso de elección de magistrado 
titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad por el 
CSU, votó por el aspirante Omar Barrios, quien presta 
servicios profesionales en la Secretaría General de la 
Presidencia y se le vinculó con el entonces rector Murphy 
Paiz. 
 
En marzo del 2021 se decretó medida precautoria de 
arraigo en contra de Suárez, girada por Lidved Liset 
Ramírez Pinzón, jueza tercera de Primera Instancia de 
Familia, encargada de procesos de pensiones 
alimenticias. Asimismo, se emitió oficios a los bancos del 
sistema nacional para informar de la medida de embargo 
a cuentas que no sean relacionadas a depósitos de 
salarios, pensión o jubilación.7  
 
Integró la comisión de postulación de candidatos a 
contralor general de cuentas del 2018. 
 
Actualmente es miembro del Consejo de Administración 
de Banrural. 

3. Universidad Rafael Landívar 
 

 
 

María Antonieta del Cid 
Navas de Bonilla 

 

 

Licenciada en Economía por la USAC, magíster en 
economía con especialización en teoría y política 
monetaria por la Universidad de Illinois. Realizó estudios 
de micro y macroeconomía en The Economics Institute 
de Colorado, Estados Unidos. 
 
Fue ministra de finanzas públicas y presidenta del 
directorio de la Superintendencia de Administración 
Tributaria -SAT- (2004-2006); representante de 
Centroamérica en el directorio del Fondo Monetario 
Internacional -FMI- (1999-2000 y 2017-2019) y experta 
residente en banca central del Centro Regional de 
Asistencia Técnica de dicho organismo; presidenta del 
Banco de Guatemala y la Junta Monetaria (2006-2010), 
donde también se desempeñó como vicepresidenta 
(1993-1996), gerente del Área Económica, coordinadora 
del Consejo Técnico y directora del Departamento de 
Estudios Económicos; directora ejecutiva para 
Centroamérica y Belice en el Banco Interamericano de 
Desarrollo entre (1996 -1999).  
 

 
6 https://elgafete.com/2022/03/22/luis-suarez-candidato-a-rector-de-la-usac-posee-vinculos-con-consuelo-porras/  
7 https://www.soy502.com/articulo/arraigan-al-decano-economia-usac-proceso-familiar-5313  

https://elgafete.com/2022/03/22/luis-suarez-candidato-a-rector-de-la-usac-posee-vinculos-con-consuelo-porras/
https://www.soy502.com/articulo/arraigan-al-decano-economia-usac-proceso-familiar-5313
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También se desempeñó como gerente general de dos 
bancos privados y ha presidido y formado parte de varios 
directorios de los sectores público y privado.8 

4. Universidad Francisco 
Marroquín 

 

 
 
Erick Luciano Leony Ramírez 

 

 
 

Contador público y auditor con especialización en 
impuestos, egresado de la Universidad Francisco 
Marroquín. 
 
Cuenta con maestría en administración de negocios con 
especialización en finanzas, de la Universidad Francisco 
Marroquín. 
 
Director académico de la carrera de contaduría pública y 
auditoría en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Francisco Marroquín. (2012-2022). 
 
También cuenta con una certificación en normas 
internacionales de información financiera de la 
Asociation of Certified Chartered Accountants. 
 
Fundador de la firma de auditoría Parker Randall 
Guatemala, la cual forma parte de la red de firmas 
inglesa Parker Randall International desde el 2009. 
 
Desde el 2008 se ha desempeñado como consultor y 
capacitador de normas internacionales de información 
financiera (NIIF).9 

5. Universidad Mariano Gálvez 
de Guatemala 

 

 
 
Julio César Fuentes Percollá 

 

 
 

Licenciado en administración de empresas por la UMG. 
 
Cuenta con maestría  en administración de recursos 
humanos por la UMG. 
 
En la Universidad Mariano Gálvez se ha desempeñado 
como director en la Escuela de Administración de 
Empresas y la Escuela de Contaduría Pública y Auditoría, 
así como del Técnico Universitario en Visita Médica. 

6. Universidad Rural de 
Guatemala 

 
 

Cuenta con maestría en mercadeo. Tesorero del Consejo 
Directivo de la Universidad Rural de Guatemala.10 
 

 
8 https://www.plazapublica.com.gt/users/maria-antonieta-del-cid-de-bonilla 
9 https://fce.ufm.edu/niif15/   
10 http://www.ceps.edu.gt/ceps/univ-view-aut?universidad_id=461  

https://www.plazapublica.com.gt/users/maria-antonieta-del-cid-de-bonilla
https://fce.ufm.edu/niif15/
http://www.ceps.edu.gt/ceps/univ-view-aut?universidad_id=461


 
 

MPJ      6 de 13 
 

 
 

Ahmed Ricardo Arturo 
Abdallá Álvarez 

 

 
 

Secretario del Tribunal Electoral del Colegio de 
Economistas, Contadores Públicos y Auditores y 
Administradores de Empresas (2019-2022).11 

7. Universidad Mesoamericana 
 

 
 

Abel García Gaitán 
 

 
 

Magister en finanzas empresariales y contador público y 
auditor. 
 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Mesoamericana desde el 2021, en 
sustitución de Jorge Roberto Vielman Deyet. 
 
Actualmente es docente del área financiera de la sede 
central de dicha universidad, así como del área de 
maestrías de la Escuela Superior de Ciencias Financieras.  
 
Socio director de la firma García Gaitán y Profesionales 
Asociados. 

8. Universidad Panamericana de 
Guatemala 

 

 
 
Ronaldo Antonio Girón Díaz 

 

 
 

Administrador de empresas con maestría en política y 
comunicación. Exasesor del área financiera del 
Organismo Judicial.  
 
Integró la comisión de postulación de candidatos a 
contralor general de cuentas del 2018, en donde se 
caracterizó por mantener un criterio a favor de las 
buenas prácticas del proceso, no obstante, en la votación 
final se inclinó por apoyar candidatos señalados. 

9. 
 

Universidad Da Vinci de 
Guatemala 

 

 
 

Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Comerciales de la Universidad Da Vinci de Guatemala 
desde 2018.  
 
Ingeniero informático y en sistemas por la Universidad 
Rafael Landívar -URL-. Máster en mercadeo global por la 
misma casa de estudios en alianza con ITESO de 
Guadalajara (2006-2008).  

 
11 https://ccee.org.gt/tribunal-electoral/  

https://ccee.org.gt/tribunal-electoral/
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Gerson Anneo Tobar Piril 
 

 

 
También cuenta con una maestría en educación y 
aprendizaje por la URL (2016-2017) y es magister en 
gestión universitaria por la Universidad de Alcalá (2018-
2019).  
 
Ha sido asesor en empresarialidad como profesional 
independiente. También fue secretario del consejo de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
URL y analista de sistemas en esa misma facultad, así 
como docente universitario.12 
 
Integró la comisión de postulación encargada de integrar 
la nómina de candidatos a dirigir la Contraloría General 
de Cuentas en 2018.13 

10. Universidad Regional de 
Guatemala 

 

 
 

Milvia Marilena Elías López 
 

 
 

Economista por la USAC. 
 
Prestó sus servicios como especialista presupuestaria 
para el Viceministerio de Finanzas Públicas.14 Laboró en 
la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de 
Gobernación.15  
 
Fue asesora económica en el Banco de Guatemala.16 

11. Universidad InterNaciones 
 

 
 

Roberto Recio Vásquez 
 

 
 

Secretario general de la Universidad InterNaciones. 
 
Doctor en ingeniería con postdoctorado en ingeniería, 
magister en ingeniería de procesos y sistemas, magister 
en dirección de la innovación, ingeniero químico. 
 
Delegado de Proeduca para Centroamérica y Caribe. 
Profesor contratado (Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación -ANECA-), director de desarrollo 
internacional en la Universidad Internacional de La Rioja 
-UNIR-. 
 
Se ha desempeñado en ambientes multiculturales e 
internacionales en países como Alemania, Estados 
Unidos, Italia, Argentina y Colombia. Ha publicado 
artículos científicos, libros y capítulos de libro. En la 

 
12 https://www.linkedin.com/in/gerson-tobar-piril-2441b3125/?originalSubdomain=gt  
13 https://republica.gt/guatemala/2018-11-5-22-25-50-postuladora-del-contralor-inicia-revision-de-expedientes  
14 https://www.minfin.gob.gt/images/downloads/minfin2021/576-2021.pdf  
15 https://1library.co/document/y4e00r5q-contrataciones-subgrupo-subdireccion-administrativa-despacho-
viceministerial-despacho-viceministerial.html  
16 http://www.banguat.gob.gt/sites/default/files/banguat/Publica/leyaccesoalainfo/bien_serv_abr16.pdf  

https://www.linkedin.com/in/gerson-tobar-piril-2441b3125/?originalSubdomain=gt
https://republica.gt/guatemala/2018-11-5-22-25-50-postuladora-del-contralor-inicia-revision-de-expedientes
https://www.minfin.gob.gt/images/downloads/minfin2021/576-2021.pdf
https://1library.co/document/y4e00r5q-contrataciones-subgrupo-subdireccion-administrativa-despacho-viceministerial-despacho-viceministerial.html
https://1library.co/document/y4e00r5q-contrataciones-subgrupo-subdireccion-administrativa-despacho-viceministerial-despacho-viceministerial.html
http://www.banguat.gob.gt/sites/default/files/banguat/Publica/leyaccesoalainfo/bien_serv_abr16.pdf
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última década se ha desempeñado en cargos académicos 
y empresariales, principalmente en el desarrollo de 
negocio internacional. Manejo de relaciones 
institucionales. Empresario emprendedor y consultor 
internacional.17 

12. Universidad de Occidente 
 

 
Arlindo Antonio Velásquez 

Fuentes 
 

 

Decano Facultad de Ciencias Económicas. 
 
Cuenta con licenciatura y maestría en administración de 
empresas. 
 
Catedrático en las universidades Mesoamericana, 
Panamericana, Rafael Landívar y de Occidente. 
 
Representante de los decanos de las facultades o 
escuelas de ciencias económicas en la comisión de 
postulación para miembros del directorio de la SAT 
(2020-2024). 
 
Parte del equipo de VRS Consult, en el área de 
consultorías y desarrollo de talleres (2011-2019).18 
 
Aparece en listado de proveedores del Instituto Técnico 
de Capacitación Y Productividad -Intecap- del año 
2017.19 

 
Representantes Colegio de Economistas 

 

13. Planilla 2 
 

 
 

Jeovani Ulises Navarro 
Velásquez 

 

 
 

Es licenciado en contaduría pública y auditoría, egresado 
de la USAC. 
 
Fue comisionado en el proceso de postulación de 
candidatos a contralor general de cuentas de 2018. 
 
Laboró como auditor general de la USAC. 
 
La alianza por la cual fue electo tiene los siguientes 
vínculos: PAU, con el exdecano de la USAC, Rolando 
Secaida; e Integridad y Desarrollo, liderada antes por el 
excontralor y ahora diputado Carlos Mencos, y ahora por 
personajes cercanos a este. Es cercano al decano de la 
USAC, Luis Suárez. 
 

14. Planilla 1 
 

 
 

Licenciada en contaduría pública y auditoría, egresada de 
la USAC. 
 

 
17 https://www.unir.net/profesores/roberto-recio-vazquez-2/  
18 https://www.vrsconsult.com/2019/10/08/arlindo-velasquez/  
19 
https://www.intecap.edu.gt/informacionpublica/pdf/daf/2018/enero%20a%20marzo/Reporte%20Compras%20Dire
ctas%20Ejercicio%20fiscal%202017.pdf  

https://www.unir.net/profesores/roberto-recio-vazquez-2/
https://www.vrsconsult.com/2019/10/08/arlindo-velasquez/
https://www.intecap.edu.gt/informacionpublica/pdf/daf/2018/enero%20a%20marzo/Reporte%20Compras%20Directas%20Ejercicio%20fiscal%202017.pdf
https://www.intecap.edu.gt/informacionpublica/pdf/daf/2018/enero%20a%20marzo/Reporte%20Compras%20Directas%20Ejercicio%20fiscal%202017.pdf
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Vilma Elizabeth Gálvez 
Portillo 

 
 

Cuenta con una certificación ISO 9001 (Sistemas de 
gestión de calidad). 
 
Actualmente es jubilada. 
 
Fue directora de Delegaciones Departamentales, 
directora de Probidad, jefe del Departamento de 
Declaración Jurada Patrimonial, de la Contraloría 
General de Cuentas (2008-2012). 
 
Ocupó diferentes puestos en el Ministerio de Energía y 
Minas (1983-2004). 

 
Representante Colegio de Contadores Públicos y Auditores 

 
15. Planilla 1 

 

 
 

Milton Rodolfo Fuentes 
Ramos 

 

 

Contador público y auditor. 
 
Miembro propietario ante el Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Cooperativas desde 2020. 
 
Desde febrero del 2022, labora como gerente financiero 
en la Dirección General de Aeronáutica Civil.20 
 
De marzo 2021 a enero 2022 laboró como profesional III 
en la Dirección Administrativa del Congreso de la 
República. 21  Documento de Guatecompras indica que 
Fuentes Ramos se desempeñó como encargado de 
despacho en el Departamento de Compras del 
Organismo Legislativo.22 
 
De acuerdo con información disponible en el portal 
Guatecompras, Fuentes Ramos laboró en la Contraloría 
General de Cuentas desde julio del 2016 a diciembre de 
2018. Del 2017 al 2018 prestó servicios profesionales en 
la Subcontraloría del Gasto Público.23 De mayo del 2020 
a diciembre del 2021, prestó servicios profesionales en la 
Inspección General de Cooperativas.24 

 
20https://www.dgac.gob.gt/wp-content/uploads/infopublica/Listados%20mes%20de%20AGOSTO%202022%20-
UAIP-%20Art.%2010%20no.%204.pdf  
21 https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/secciones/pdf/43bf6-lista-de-personal-activo-022-10-02-2022.pdf  
22 
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/99765/E498824764%40FACTURA%20SERIE%20D67ED420%20
No%203772927066%20CONSTRUCCION%20TECNOLOGIA%20E%20INNOVACION.PDF  
23 
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/Proveedores/ConsultaDetPubSinCon.aspx?prv=1994120&an=2016 
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/5536/E27678652%40CONTRATO%20SP-184-49-2017.pdf  
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/6085/E30422779%40RRHH-SPE3042277984-489-2017.pdf 
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/88116/E440575494%40RRHH-SPE44057549484-392-2018.pdf   
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/8512/E42558204%40RRHH-SPE4255820484E4255820430-
2018.pdf  
24 https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/94753/E473761629%40Terminos-de-referencia-poliza-
contrato-acuerdo.pdf https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/96474/E482368284%40Contrato-005-
2021-Milton-Fuentes.pdf  

https://www.dgac.gob.gt/wp-content/uploads/infopublica/Listados%20mes%20de%20AGOSTO%202022%20-UAIP-%20Art.%2010%20no.%204.pdf
https://www.dgac.gob.gt/wp-content/uploads/infopublica/Listados%20mes%20de%20AGOSTO%202022%20-UAIP-%20Art.%2010%20no.%204.pdf
https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/secciones/pdf/43bf6-lista-de-personal-activo-022-10-02-2022.pdf
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/99765/E498824764%40FACTURA%20SERIE%20D67ED420%20No%203772927066%20CONSTRUCCION%20TECNOLOGIA%20E%20INNOVACION.PDF
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/99765/E498824764%40FACTURA%20SERIE%20D67ED420%20No%203772927066%20CONSTRUCCION%20TECNOLOGIA%20E%20INNOVACION.PDF
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/Proveedores/ConsultaDetPubSinCon.aspx?prv=1994120&an=2016
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/5536/E27678652%40CONTRATO%20SP-184-49-2017.pdf
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/6085/E30422779%40RRHH-SPE3042277984-489-2017.pdf
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/88116/E440575494%40RRHH-SPE44057549484-392-2018.pdf
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/8512/E42558204%40RRHH-SPE4255820484E4255820430-2018.pdf
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/8512/E42558204%40RRHH-SPE4255820484E4255820430-2018.pdf
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/94753/E473761629%40Terminos-de-referencia-poliza-contrato-acuerdo.pdf
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/94753/E473761629%40Terminos-de-referencia-poliza-contrato-acuerdo.pdf
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/96474/E482368284%40Contrato-005-2021-Milton-Fuentes.pdf
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/96474/E482368284%40Contrato-005-2021-Milton-Fuentes.pdf
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Fue vocal III del Tribunal Electoral del Colegio de 
Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (2018-
2021). Llegó a dicho cargo por medio de la agrupación 
Integridad y Desarrollo. En la actualidad pertenece a la 
planilla oficialista GAP. 

16. Planilla 1 
 

 
 

Silvia Cristina Duarte Lucero 
 

 
 

Directora de probidad en la Contraloría General de 
Cuentas. 
 
Docente de posgrado en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
 
En 2013 participó con la agrupación Excelencia 
Profesional para integrar el Tribunal de Honor del 
Colegio de Contadores Públicos y Auditores.25 

17. Planilla 1 
 

 
 

José Mariano Mazariegos 
Ramírez 

 

 

Contador Público y Auditor. 
 
Subinspector general de cooperativas en la Inspección 
General de Cooperativas (mayo 2022).26 
 
Laboró como profesional III en la Dirección Financiera del 
Congreso de la República, renglón 022 (junio 202027  - 
diciembre 202128). 
 
Auditor interno de la Municipalidad de San Marcos, San 
Marcos (enero - diciembre 2020), según contrato de 
servicios profesionales 002-2020RRHH.29 
 
Adjudicaciones por concurso (2016-2020): Servicios 
profesionales en Municipalidad de Tajumulco, San 
Marcos (2016 - 2019); en Municipalidad de Catarina, San 
Marcos (2016); en Municipalidad de Ocós, San Marcos 
(2016); San José El Rodeo, San Marcos (2017 - enero 
2020); en Municipalidad de Esquipulas Palo Gordo, San 
Marcos (2017 - 2018); Municipalidad de San Marcos, San 
Marcos (enero – febrero 2020).30 

18. Planilla 1 
 

 
 

Contador Público y Auditor. 
 
Auditor interno de la Municipalidad de Sibilia, 
Quetzaltenango, desde enero 2020 a la fecha. 
 

 
25 https://es-la.facebook.com/photo/?fbid=10151582602868337&set=ecnf.641358336  
26 https://ingecop.gob.gt/wp-content/uploads/2022/06/Mayo-DIRECTORIO-DE-EMPLEADOS.pdf  
27 https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/secciones/pdf/9f7a3-03-lista-general-de-022-inciso-3.pdf  
28 https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/secciones/pdf/43bf6-lista-de-personal-activo-022-10-02-2022.pdf  
29 https://municipalidaddesanmarcos.gob.gt/wp-content/uploads/2020/06/Contratos-enero-.pdf  
30 https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=2198180   

https://es-la.facebook.com/photo/?fbid=10151582602868337&set=ecnf.641358336
https://ingecop.gob.gt/wp-content/uploads/2022/06/Mayo-DIRECTORIO-DE-EMPLEADOS.pdf
https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/secciones/pdf/9f7a3-03-lista-general-de-022-inciso-3.pdf
https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/secciones/pdf/43bf6-lista-de-personal-activo-022-10-02-2022.pdf
https://municipalidaddesanmarcos.gob.gt/wp-content/uploads/2020/06/Contratos-enero-.pdf
https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=2198180
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Ariel Nehemías de León 
López 

 

 

Secretario Municipal del Concejo Municipal de Sipacapa, 
San Marcos (2013).31 
 
Candidato a diputado por San Marcos del partido MLP 
(2019).32 
 
Adjudicaciones por concurso (2017-2022): Servicios 
profesionales como asesor municipal de la 
Municipalidad de Tajumulco, San Marcos (enero, febrero 
y diciembre 2017 - febrero 2020).33 

19. Planilla 1 
 

 
 

Ingrid Jeanneth Chavarría 
Estrada 

 

 
 

Tiene una amplia trayectoria en el sector público. Fue 
jefa de la Subgerencia Administrativa de Recursos 
Humanos y Capacitación de la Dirección General de 
Migración (2020) 34 . También fungió como asesora 
administrativa del Fondo Social de Solidaridad, 
específicamente en Combate a la Pobreza Urbana 
(CPU).35 
 
También laboró en el Ministerio de Economía36. Además, 
fue asistente del despacho de la Dirección 
Departamental de Educación (DIDEDUC) de Jalapa, en el 
Ministerio de Educación.37  

20. Planilla 2 
 

 
 

Gerardo Alejandro Santeliz 
García 

 

 
 

Asesor de tecnología de la información en Corporación 
Saint Consulting. 
 
Presta servicios profesionales en la Dirección de 
Gobierno Electrónico y Datos Abiertos en la Comisión 
Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (2020-
2022).38 
 
Asimismo, prestó servicios profesionales al Ministerio de 
Salud Pública (2020); y en la Contraloría General de 
Cuentas, en el proyecto Fortalecimiento de la Contraloría 
General de Cuentas (2009-2011).39 
 
Se postuló a director ejecutivo del Registro Nacional de 
las Personas en el 2019. 

 
31 http://snip.segeplan.gob.gt/share/SCHE$SINIP/ACTAS/103214-RUKJCSADTT.pdf  
32 https://registronacional.com/guatemala/candidatos/diputado/2019/san-marcos.htm  https://mcn.org.gt/wp-
content/uploads/2019/06/Candidatos_DiputadosSanMarcos.pdf  
33 https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=39937  
34 https://uip.mingob.gob.gt/wp-content/uploads/2017/03/Numeral-4-Rengl%C3%B3n-Presupuestario-011-Junio-
2020-2.pdf  
35 https://www.fss.gob.gt/pdf/inci_15/20190607093235-10-3-12-16.pdf  
36 http://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/011_oct._para_uip.pdf  
37 http://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/4/4f/DISERSA_JALAPA_JUNIO_INCISO3B_2021.pdf  
38 https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/proveedores/consultaDetPubSinCon.aspx?an=2022&prv=44425  
39 https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/Proveedores/ConsultaDetPubSinCon.aspx?prv=44425&an=2010  

http://snip.segeplan.gob.gt/share/SCHE$SINIP/ACTAS/103214-RUKJCSADTT.pdf
https://registronacional.com/guatemala/candidatos/diputado/2019/san-marcos.htm
https://mcn.org.gt/wp-content/uploads/2019/06/Candidatos_DiputadosSanMarcos.pdf
https://mcn.org.gt/wp-content/uploads/2019/06/Candidatos_DiputadosSanMarcos.pdf
https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=39937
https://uip.mingob.gob.gt/wp-content/uploads/2017/03/Numeral-4-Rengl%C3%B3n-Presupuestario-011-Junio-2020-2.pdf
https://uip.mingob.gob.gt/wp-content/uploads/2017/03/Numeral-4-Rengl%C3%B3n-Presupuestario-011-Junio-2020-2.pdf
https://www.fss.gob.gt/pdf/inci_15/20190607093235-10-3-12-16.pdf
http://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/011_oct._para_uip.pdf
http://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/4/4f/DISERSA_JALAPA_JUNIO_INCISO3B_2021.pdf
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/proveedores/consultaDetPubSinCon.aspx?an=2022&prv=44425
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/Proveedores/ConsultaDetPubSinCon.aspx?prv=44425&an=2010
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21. Planilla 2 
 

 
 

César Moisés Sarat Ramírez 

 
 

Prestó servicios profesionales a la Oficina Nacional de 
Servicio Civil (2016).40 Ha sido catedrático en la USAC y 
consultor en diversas entidades. 

22. Planilla 4 
 

 
 

Ramiro Bardales Gómez 
 

 

 

En 2021 fue nombrado por la Dirección de Auditoría 
Interna del Ministerio de Desarrollo para dar 
seguimiento a la liquidación y extinción del Fideicomiso 
Fondo Nacional Para la Paz. 
 
Fue asesor de la Unidad de Administración Financiera de 
la Municipalidad de Zacapa, en el 2020. 
 
En 2019 fue reconocido como profesional ilustre de la 
región de Oriente, por parte de la Asamblea de 
Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala. 
 
Fungió como vicepresidente de la Junta Directiva del 
Colegio de Economistas, Contadores Públicos y 
Auditores y Administradores de Empresas 2015-2017. 
 
Integró la comisión de postulación de candidatos a 
contralor general en el 2014, electo por la planilla 
Dignidad Profesional, vinculada al excontralor y actual 
diputado del Congreso, Carlos Mencos. La planilla por la 
que fue electo para el presente proceso también se 
relaciona con Mencos. 
 
Fundador de la oficina privada Bardales & Bardales 
Contadores Públicos y Auditores, en el 2000. Trabajó en 
el Ministerio de Gobernación en el 2010. Prestó servicios 
en la División de Informática del Ministerio de Educación. 
En 2013, fue supervisor de auditoría interna en la 
Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 
Fue denunciado en 2019 por el Comité de Regularización 
de la FIFA de la Federación Nacional de Fútbol de 
Guatemala, por haber desvanecido un hallazgo de pagos 
anómalos durante la administración de Brayan Jiménez, 
en su labor como auditor de la Contraloría General de 
Cuentas. 
 

 
40 
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/Proveedores/ConsultaDetPubSinCon.aspx?prv=2753423&an=2016  

https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/Proveedores/ConsultaDetPubSinCon.aspx?prv=2753423&an=2016
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En la denuncia planteada por el Comité se advierte que 
Bardales y otro auditor de la Contraloría no tenían el 
nombramiento legal para efectuar la contra revisión de 
una auditoría previa, por lo que se le señaló de ocultar 
un hallazgo de pagos anómalos de alrededor de Q9 
millones.41  

23. Planilla 6 
 

 
 

Byron René González Álvarez 
 

 
 

Contador público y auditor. Abogado y notario. 
 
Docente universitario. 
 
Socio de la firma González, Padilla y Asociados 
Consultores, Sociedad Civil. 
 
Vocal III del Tribunal de Honor del Colegio de Contadores 
Públicos y Auditores de Guatemala periodo 2020-2022.  
 

 
 

 

 
41 https://es.besoccer.com/noticia/denuncian-pagos-irregulares-de-la-federacion-de-guatemala-644432  
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