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1. PRESENTACIÓN 

La comisión de postulación que propondrá al Congreso de la República una nómina de seis candidatos 
a contralor general de cuentas inició sesiones el 22 de septiembre del 2022, con poco menos de un 

mes de antelación a que terminara el período constitucional del contralor Edwin Humberto Salazar 
Jerez, y debiera asumir un nuevo jefe de la Contraloría General de Cuentas -CGC-. 

 
A pesar de que el Congreso convocó a la integración de la comisión a inicios de junio del 2022, hubo 

retrasos en la elección de los nueve representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores 
-CPA-. Este retraso se debió a un recurso de apelación presentado por el presidente del Tribunal 
Electoral del CPA, quien cuestionó la convocatoria de la junta directiva a elección de representantes.  

Aunque formalmente el retraso se aduce a este recurso, la finalidad de atrasar el proceso se relaciona 
con una estrategia a favor del oficialismo, para dar tiempo a que Erick Fernando Mazariegos Salas, 

considerado su candidato favorito, alcanzara los 40 años de edad y así poder cumplir uno de los 
requisitos constitucionales para acceder al cargo.  

 
La comisión de postulación se compone de 23 integrantes. La preside, en esta ocasión, el rector de la 

Universidad del Valle de Guatemala, Roberto Moreno; y está integrada con once (11) decanos de las 
facultades que cuentan con la carrera de contaduría pública y auditoría e igual número de 
representantes gremiales. De estos últimos, uno (1) fue electo por la agrupación Avancemos, uno (1) 

por la alianza de las agrupaciones PAU e Integridad y Desarrollo, uno (1) por Integridad y Desarrollo; 
tres (3) por la agrupación Nosotros y cinco (5) por la agrupación oficialista Gran Alianza de 

Profesionales -GAP- (y aliados estratégicos). 
 

La comisión de postulación, con conocimiento de que difícilmente se cumplía con entregar la nómina 
de candidatos antes del 13 de octubre, planificó un proceso de selección bastante acelerado con la 
finalidad de cumplir lo antes posible con su función constitucional; y no retrasar la elección en lo que 

respecta a la comisión. Esto se ha visto reflejado, por ejemplo, en un cronograma intenso, que incluye 
trabajo en fines de semana, incluso por la madrugada, y un período de tan solo cuatro días para la 

inscripción de aspirantes. 
 

Entre el inicio de sesiones el 22 de septiembre y el 15 de octubre, la comisión ha completado varias 
etapas del proceso, entre estas la aprobación de los instrumentos de evaluación, la convocatoria 
pública, la verificación del cumplimiento de requisitos formales por los aspirantes, la definición del 

listado definitivo de aspirantes y entrevistas públicas. Al momento, su cronograma no se ha visto 
modificado en cuanto a los plazos previstos para entregar la nómina al Congreso. 

 
Pese a lo acelerado del proceso, los tiempos cortos y la presencia en el ambiente de Mazariegos Salas 

como el favorito al cargo, fueron 48 profesionales en contaduría pública y auditoría quienes 
presentaron su postulación, siete más que en 2018.  
 

Entre los aspirantes figuran personas ya conocidas en la CGC, como el exsubcontralor César Elías 
(candidato a contralor en 2018), la excontralora Nora Segura, y los actuales subcontralores José 

Ramírez, Bernardino Rosales y Mario Xocoy. Este último asumió la jefatura de la institución al finalizar 
el período constitucional de Edwin Salazar y mientras se elige al nuevo contralor. 

 
Entre los aspirantes también se encuentran también el secretario general de la CGC, Óscar López 

Ixcolín; el asesor Frank Bode, otro considerado entre los oficialistas; el presidente y el secretario del 
CPA, empleados y exempleados de la CGC y del sector público en general, y algunos profesionales 
del sector privado. 

 
En las discusiones y puntos aprobados por los comisionados se ha dejado ver una fuerte inclinación a 

favorecer a aspirantes que apenas cumplen los requisitos indispensables para optar al cargo. El ejemplo 
más evidente fue la discusión de la tabla de gradación que tomó varias sesiones de trabajo, lapso en el 
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cual fue evidente el movimiento de las fuerzas políticas internas. 

 
En estas resalta el grupo que lidera el decano de la Universidad de San Carlos, Luis Suárez, vocero 

implícito de un grupo donde convergen representantes gremiales de GAP, PAU e Integridad y 
Desarrollo, a quienes se les suman decanos de universidades privadas: Rural principalmente, y a veces 
la Regional, la UdeO y la InterNaciones. 

 
La primera medición de fuerzas -relevante- fue en la discusión de los méritos académicos, la cual ganó 

el grupo de delegados gremiales, quienes se unieron independientemente de su militancia en las 
agrupaciones, y tuvieron el apoyo de los decanos ya aludidos. El otro grupo decidió ceder ante la 

propuesta de dar puntos por licenciatura, porque el tema se había estancado por varios días. En este 
grupo se cuentan el rector de la UVG, el delegado por Avancemos y los decanos de las privadas que 
no suelen coincidir con los oficialistas. 

 
La segunda medición importante fue la aprobación integral de la tabla de gradación, pues cuando la 

misma ya era fase precluida, el decano Suárez y su grupo intentaron modificar los méritos 
profesionales, dando a entender que eso no había sido aprobado. Un “peloteo” que duró unas diez 

horas, en el transcurso de las cuales el decano Suárez finalmente no planteó nada concreto. Esa batalla 
la perdieron Suárez y su grupo. 
 

A continuación, un informe de monitoreo que muestra los aspectos más relevantes del proceso llevado 
a cabo entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre del 2022, que incluye cómo se integra finalmente 

la comisión con la elección de los representantes del CPA, la juramentación y el inmediato inicio de 
las sesiones de la comisión, la aprobación de los instrumentos de evaluación, la convocatoria y la 

presentación de expedientes, la evaluación del cumplimiento de los requisitos formales y las entrevistas 
públicas.  

 
Asimismo, se identifica a las figuras relevantes, sean comisionados o grupos aliados que en estas 
primeras fases han planteado y dirigido las discusiones en el pleno de comisionados. 

 

2. PROCESO DE POSTULACIÓN 

2.1 ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS Y 

AUDITORES –CPA- 

A pesar de que la Junta Directiva del CPA convocó a elecciones el 20 de julio de 2022, las mismas se 
llevaron a cabo hasta el 7 de septiembre de 2022, en sedes habilitadas en los veintidós departamentos.  
El retraso se debió a que el presidente del Tribunal Electoral del CPA presentó un recurso de 

apelación, en el que se argumentó que la convocatoria no cumplía con los requisitos legales 
establecidos. Varias semanas después, la apelación fue resuelta sin lugar por la Asamblea de presidentes 

de los Colegios Profesionales.  
 

Al final de la jornada se contabilizó un total de 4,334 votos válidos a nivel nacional, lo que revela un 
marcado abstencionismo. Según declaró el presidente del CPA, Marco Bautista, tal cantidad solamente 
representa al 39% de los profesionales habilitados para votar.  

 
En total fueron inscritas siete planillas: 
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Los representantes electos para integrar la comisión de postulación de candidatos a contralor 
general de cuentas fueron los siguientes: 

 

Planilla 1. GAP 

 Milton Rodolfo Fuentes Ramos 

 Silvia Cristina Duarte Lucero 

 
José Mariano Mazariegos 

Ramírez 

 Ariel Nehemías de León López 
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Ingrid Jeanneth Chavarría 

Estrada 

Planilla 2. Nosotros 

 
Gerardo Alejandro Santéliz 
García 

 César Moisés Sarat Ramírez 

Planilla 4. integridad y Desarrollo 

 Ramiro Bardales Gómez 

Planilla 6. Avancemos 

 Byron René González Álvarez 

 

 

 

 

 

 

En este colegio arrasó la planilla 

oficialista GAP y aliados 
estratégicos. A continuación, se 

mencionan algunos nombres de 
personajes políticos y 

académicos que colaboran con 
las agrupaciones que alcanzaron 

escaños en la postuladora: 

 

 

 

 

El retraso en la conformación de la comisión de postulación es responsabilidad de los estrategas y los 
operadores del oficialismo, quienes movieron a sus aliados en el tribunal electoral del CPA para 

obstaculizar la pronta integración de la comisión de postulación.  
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2.2 JURAMENTACIÓN  

El Congreso de la República de Guatemala, mediante el Acuerdo No. 11-2022,1 convocó el 2 de junio 
de 2022 a la integración e instalación de la Comisión de Postulación para la elección de Contralor 

General de Cuentas, siendo juramentados el 21 de septiembre del presente año.2  
 

 

 

Foto del Congreso de la República. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

1 Ver Anexo 1. Acuerdo 11-2022 del Congreso de la República 
2  Vea la trayectoria de los 23 comisionados en el siguiente enlace 

https://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/Archivos%202022/Comisi%C3%B3n%20de%20postulaci%C3%B3n%20CG

C%202022-2026%20(integrantes).pdf 

https://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/Archivos%202022/Comisi%C3%B3n%20de%20postulaci%C3%B3n%20CGC%202022-2026%20(integrantes).pdf
https://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/Archivos%202022/Comisi%C3%B3n%20de%20postulaci%C3%B3n%20CGC%202022-2026%20(integrantes).pdf
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La comisión, por medio de su presidente Roberto Moreno, convocó a sus miembros a iniciar sesiones 

el 22 de septiembre, en la sede de la Universidad del Valle de Guatemala, lugar que quedó aprobado 
como sede oficial para el desarrollo de sesiones de todo el proceso. 

 

2.3 ELECCIÓN DE SECRETARIO Y SUBSECRETARIO DE LA COMISIÓN    

El primer pulso de cómo estaría distribuida la correlación de fuerzas se dio en la elección de secretario 
de la comisión, pues fueron necesarias 5 rondas para elegir y alcanzar la mayoría calificada de 16 votos.  
 

ELECCIÓN DE SECRETARIO 

COMISIONADO 1ª.  RONDA 2ª.  RONDA 3ª.  RONDA 4ª. RONDA 5ª. RONDA 

Abel García 11 11 15 15 16 

Gerardo Santéliz 4 3    

Cristina Duarte 8 5 8 8 7 

Jeovani Navarro 6 4    

 
 

Los comisionados eligieron secretario a Abel García, decano de la Universidad Mesoamericana, y como 
secretaria suplente a Cristina Duarte, de la agrupación GAP. 
 

Secretario 

Abel García 

Decano Universidad 
Mesoamericana 

Secretaria Suplente 

Cristina Duarte 

Planilla Oficial GAP 

 

Como vocero de la comisión fue electo el presidente Roberto Moreno.  
 

2.4 NORMAS INTERNAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE 

POSTULACIÓN   

Se aprobó el reglamento interno de la comisión, que consta de 14 artículos. El punto más discutido 
fue cuál sería la hora de inicio de las sesiones, acordándose que la misma puede ser modificada, como 

lo requiera el desarrollo del proceso.3  
 

 

 

 

 

3 Ver Anexo 2. Reglamento Interno 
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2.5 CRONOGRAMA 

Se discutió y aprobó el cronograma de actividades de la comisión  4 que agendó las diferentes etapas 
del proceso de postulación, pero con plazos reducidos principalmente para la recepción de 

expedientes. A pesar de que no se cumpliría con la fecha de toma de posesión al cargo, por los retrasos 
que suscitaron desde un inicio, se programó un proceso rápido. 

 
Se destaca que la comisión contempla tener integrada la nómina para el 24 de octubre, por lo que 
incluyeron sesiones en fines de semana. Con esto surge el temor de que, al prevalecer la prisa, puede 

afectarse la calidad en la conformación de la nómina. 
 

2.6 PERFIL DEL ASPIRANTE 

El presidente de la comisión, Roberto Moreno, presentó la propuesta de perfil, tomando en cuenta el 

perfil utilizado en el proceso del 2018, el cual previamente fue revisado por el grupo de apoyo técnico.  
Durante la discusión se sugirió agregar algunos requisitos que no fueron tomados en cuenta, como la 

requerir el certificado del Registro Nacional de Agresores Sexuales (RENAS) y la acreditación de 
experiencia en cargos de dirección y gerencia en trabajos de campo y experiencia en la contaduría 
pública y auditoría gubernamental y fiscal.  

 
Asimismo, se propuso solicitar información sobre los aspirantes a diferentes instituciones, ya que la 

ley faculta a las comisiones indagar más allá de los requisitos formales establecidos en la Constitución 
Política y leyes específicas.5 En este apartado la mayoría de los comisionados optaron por limitarse a 

que se incluyera únicamente los requisitos establecidos en la ley. 
 

2.7 TABLA DE GRADACIÓN 

El presidente Roberto Moreno presentó una propuesta de tabla de gradación que fue trabajada por el 
equipo técnico tomando como base la del 2018, la cual no fue aceptada por los comisionados, sino 

decidieron tomar solamente los insumos para trabajar una nueva. 
 

La aprobación de la tabla requirió cinco jornadas completas para su aprobación, el tema con mayor 
discusión fue en los méritos académicos, en el que los comisionados oficialistas querían que se le diera 

puntos a la licenciatura en contaduría pública y auditoría, demeritando los títulos de maestría y 
doctorado, a los cuales les asignaban menos puntuación. Lograron formar una fuerza unida para este 
propósito con los otros delegados gremiales y el apoyo de algunos decanos (URural, USAC, UdeO). 

 
Roberto Moreno señaló que al darle puntuación a la licenciatura en contaduría pública y auditoría se 

estaba bajando el estándar de la evaluación, porque con esto se le daba menos valor a los méritos de 
quienes acumulan más experiencia para favorecer a quienes tienen menos trayectoria y experiencia.  

 
Los que apoyaban al rector Moreno eran algunos decanos de las universidades privadas (URL, UFM, 

UDV, UPana, por ejemplo) y el delegado gremial Byron González (Avancemos). Se logró salir del 
embrollo al incluirse también puntuación para otras licenciaturas.  

 

 

 

4 Ver Anexo 3. Cronograma 
5 Ver Anexo 4. Perfil 
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Los rubros que requirieron 
mayor discusión fueron:  

 

 

 

 

 

La tabla de gradación que se aprobó finalmente comprende cuatro importantes áreas a calificar: 
méritos académicos, méritos profesionales, méritos de proyección humana, así como competencias 

profesionales que se refieren a entrevista y presentación de plan de trabajo. Los méritos éticos también 
serán evaluados, sin puntuación, al igual que la prueba psicométrica que abarca evaluación de 
personalidad, de competencias laborales y en dirección. 6  

 

 

 

 

6 Ver Anexo 5. Tabla de gradación 
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2.8 OTROS DOCUMENTOS APROBADOS 

Se aprobó el formulario de solicitud de inscripción,7 que comprende el listado de documentación que 
deberán presentar los aspirantes. Así también fue aprobada la convocatoria pública8 y la guía para la 

elaboración del currículum.9 

 

 

3. RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES 

La comisión estableció cuatro días para la recepción de expedientes, del 27 al 30 de septiembre. Los 

interesados se fueron presentando a partir del día 29, siendo el último día el que registró mayor 
afluencia. En total se recibieron 48 expedientes.  

 
Según lo acordado por los comisionados, la mesa receptora únicamente se limitó a recibir y sellar los 
expedientes. Se destaca porque -en comisiones anteriores- se ha verificado la inclusión de todos los 

documentos solicitados en la convocatoria, foliación y rúbrica, así como que el documento digital 
coincida íntegramente con el original. 

3.1 REVISIÓN DE REQUISITOS FORMALES  

La revisión de los 48 expedientes se realizó en una jornada extensa, que inició el domingo 2 de octubre 

a las 8 horas y finalizó a las 14 horas del lunes 3 de octubre. Los expedientes fueron divididos en 
cuatro grupos integrados por cinco comisionados, a cada grupo le correspondió revisar 12 

expedientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Ver Anexo 6. Formulario de solicitud de inscripción 
8 Ver Anexo 7. Convocatoria pública 
9 Ver Anexo 8. Guía para la elaboración del currículum 
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• Los motivos de exclusión más comunes fueron: 

• Errores en actas notariales 

• Omisión de documentos  

• Descuido en la elaboración del expediente 

• Falta de acreditación de los requisitos fundamentales 

3.2 EXCLUIDOS 

La comisión de postulación excluyó a 15 aspirantes por incumplir con los requisitos de la Constitución 
Política, leyes aplicables y la convocatoria.  



11 | Informe de la postulación a CGC 2022  

Los criterios aprobados para excluir aspirantes fueron: 

 

• El tiempo de experiencia profesional se contabilizó partir de la fecha de colegiación activa y se 

sumaron los plazos acreditados en actividades afines a las funciones del cargo. 

• Se accedió a la presentación tanto de la copia certificada de la partida de nacimiento tomada 
del libro original, así como del certificado de nacimiento con código QR que ahora emite el 

Registro Nacional de las Personas -Renap-. 

• Se acordó que las amonestaciones (escritas o verbales) no serían consideradas sanciones 

disciplinarias como causal de exclusión en esta fase. 

• Se tomó como válida la presentación de constancias de no tener sanciones disciplinarias 

emitidas por distintas unidades dentro de una misma institución. 

• Sobre las actas de declaración jurada: 

• No se admitieron actas de declaración jurada con traslape de horarios, esto incluye finalizar 

un acta e iniciar otra en el mismo minuto.  

• No se admitieron actas realizadas ante abogados distintos en un mismo horario y lugar. 

• No se admitieron actas sin tiempo de inicio y finalización. 

• Se admitió la falta de firma o rúbrica en los folios en los que se encuentran actas notariales, 

porque para algunos rubricar y/o foliar el documento legal puede invalidarlo según la práctica.  
 
 

A continuación, se detalla la lista de aspirantes excluidos preliminarmente por incumplimiento de 
requisitos, quienes tuvieron oportunidad de presentar sus pruebas de descargo durante los días del 5 

al 7 de octubre, en busca de mantenerse en el proceso: 
 

 
 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 

Exp. Aspirante Motivo de exclusión 

10 Edgar Rolando Zapeta 
Morales 

No cumple con lo requerido en el acta de 
declaración jurada sobre estar habilitado para 
ejercer cargos públicos 

No cumple con los 10 años de ejercicio 
profesional 

Actas de declaración jurada con misma hora y 
fecha 

13 Julio Roberto de Paz No cumple con el requerimiento de firma en 
cada hoja del expediente 

15 Irma Consuelo Cristóbal 
Pérez 

No cumple con el requerimiento de foliar y 
firmar el expediente 

20 José Domingo Conde 
Juárez 

No cumple con presentar constancia transitoria 
de inexistencia de reclamaciones de cargos 

vigente. La presentada tiene fecha 8 de febrero 
de 2021 
Acta de declaración jurada no tiene hora de 

finalización 

30 Jessica Manuela Álvarez 
Flores 

No acreditó el ejercicio de la profesión por más 
de 10 años 

No firmó los folios del expediente 
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31 Efraín Ángel Matías 
Aguirre 

No firmó ni rubricó los folios del expediente 

33 Jorge Anthony 
Villatoro Esteban 

Constancia transitoria de inexistencia de 
reclamación vencida 

No firmó ni rubricó los folios del expediente 

34 Oscar Hugo Werner 
Ochoa 

No acreditó el ejercicio de la profesión por más 
de 10 años 
Traslape de horarios en actas notariales  

36 Rolando de Jesús de Paz 

Fajardo 

Traslape de horarios en actas notariales 

38 Gonzalo Ezequiel 
Rodríguez Tercero 

No presentó constancia de no haber sido 
sancionado por los órganos disciplinarios de 

donde haya laborado. 

40 Guillermo Ranferí 
Castillo López 

Traslape de horarios en actas notariales 
No firmó ni rubricó los folios del expediente 

41 Gustavo Alexander 
Orozco Miranda 

Traslape de horarios en actas notariales y sin 
firma del declarante 

No firmó ni rubricó los folios del expediente 

42 Pablo Rolando Soch 
Ixtabalán 

No presentó constancia de no haber sido 
sancionado en donde laboró (SAT) 
No firmó ni rubricó los folios del expediente 

47 Mario René Álvarez 

Galán 

No presentó constancia de no haber sido 

sancionado en donde laboró (SAT) 

48 Wenceslao de Manuel 

Lemus Morales 

La declaración jurada no es específica para el 

cargo de contralor, establece de manera general 
para cargos públicos 

 

 
 

3.3 LISTADO DEFINITIVO 

De los 15 aspirantes excluidos, solamente uno no presentó sus pruebas de descargo (Guillermo 

Ranferí Castillo). Tras la evaluación realizada por la comisión, se confirmó que ningún aspirante logró 
desvanecer los incumplimientos, tanto de requisitos constitucionales como de la convocatoria. 
 

La fase de pruebas de descargo no habilita a los aspirantes a presentar documentos para subsanar los 
errores u omisiones en el expediente, sino solamente para aclarar que el motivo de exclusión fue una 

interpretación errónea de la comisión o bien que la documentación faltante sí obra en el expediente. 
 

De esa cuenta, dos de los excluidos preliminarmente pudieron demostrar que cumplían con el 
requisito constitucional de haber ejercido la profesión por lo menos 10 años. Sin embargo, ellos no 
continuaron en el proceso por incumplir con otros requisitos. 

 
Derivado de que fueron varios los excluidos por incumplir con el requisito de la convocatoria de 

firmar todos los folios del expediente, que para el decano Erick Leony no era motivo suficiente para 
la exclusión -por ser un asunto de forma y no de fondo-, se resaltó que la firma de los folios garantiza 
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que en el expediente consta la documentación presentada por el aspirante y que, en su manejo por la 

comisión, no fueron extraídos o agregados folios.  
 

Es de señalar que no fue motivo de exclusión si la falta de firma o rúbrica se encontraba solamente en 
algunos folios del expediente y no afectaba la continuidad en el expediente. Los 33 aspirantes que 
conforman el listado definitivo son: 

 
 

 

1 Quirio Víctor Solís Chavac 

2 Marco Tulio Francisco 

Bautista Stewart 

3 Carlos Humberto Echeverría 

Guzmán 

4 Sergio Waldemar Max Moya 

5 Julio Otoniel Roca Morales 

6 Nora Liliana Segura Monzón 
de Delcompare 

7 Frank Helmuth Bode Fuentes 

8 Marco Antonio Vélez 
González 

9 Mauro Roberto Recinos 
García 

11 Bernardino Rosales Méndez 

12 Erica Odeth del Carmen 

Guevara García 

14 Pablo Ramón Ajtún Pérez 

16 Olga Patricia García 

Hernández 

17 Juan Carlos de la Cruz 

Pereira 
 

18 Adriana Estévez Clavería 

19 Carlos Aguilar Sarat 

21 Luis Antonio Marroquín 
Pimentel 

22 Manuel Alberto Selva Rodas 

23 Mónica Ivanna Rojas Zacarías 

24 Hugo Ovidio Chacón Cabrera 
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25 Erick Fernando Mazariegos 

Salas 
 

26 César Armando Elías Ajcá 

27 Jorge Luis Maldonado 

Maldonado 

28 Carlos Enrique López 

Gutiérrez 

29 Hugo Orlando Briones López 

32 Erick Giovanny Morales Rivas 

35 Jorge Alberto Mazariegos 
Ovalle 

37 Óscar Mauricio López Ixcolín 

39 Marvin Antonio Berdúo 
Matzir 

43 José Alberto Ramírez Crespín 

44 Fausto Antonio Tzoc Sic 

45 Mario Francisco Xocoy Buch 

46 Ruth Amarilis Barrios 

Carreto 
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4. ETAPA DE ENTREVISTAS 

Previo a realizar las entrevistas, la comisión aprobó cinco preguntas que debían de responder los 

aspirantes, las mismas fueron aceptadas sin mayor discusión, a excepción de la pregunta cuatro: ¿Cómo 
asegurará su independencia, imparcialidad y no pertenencia a instituciones u organizaciones 

que pongan en riesgo estos atributos, ante presiones internas y externas, en el caso de ser 
electo como Jefe de la Contraloría General de Cuentas? 

 
La discusión se generó luego de que el decano de la USAC, Luis Suárez, se abstuviera de votar, por 
estar en contra de la palabra “asegura” que pidió que se cambiara el verbo al tiempo futuro, por 

considerar que le interesa saber qué asegurarán los aspirantes cuando ya están ocupando el cargo. La 
propuesta no fue aceptada por los comisionados Erick Leony y Byron González, al señalar que desde 

ya los participantes tendrían que manifestar su independencia e imparcialidad. 
 

Las preguntas que fueron aprobadas y enviadas vía correo electrónico a los aspirantes fueron: 
 

PREGUNTAS ENTREVISTA 

No. referencia categoría Pregunta 

1 Art. 232 de la 
Constitución 

Conocimiento 
sobre la institución 
y el puesto 

A su juicio ¿Cuáles son los principales retos que 
enfrentaría como Jefe de la Contraloría General 
de Cuentas y cuáles son sus propuestas de 

solución? 

2 Art. 232 de la 
Constitución 

Funciones 
fiscalizadoras 

Según su propuesta de plan de trabajo, ¿cuáles con 
las iniciativas estratégicas que llevaría a cabo para 

cumplir los objetivos institucionales, el mandato 
legal y una lucha Fontal contra la corrupción? 

3 Art. 13 Ley 
Orgánica CGC y 

tabla de gradación 

Funciones del 
puesto 

¿De qué manera sus méritos académicos y 
profesionales le permitirán ejercer las tareas 

torales de (auditoría y fiscalización, administración 
de recursos humanos, gestión administrativa y 

financiera, administración pública y/o gestión 
gubernamental) contenidas en ley para el 
Contralor General de Cuentas y la Contraloría 

General de Cuentas? 

4 Tabla de 
gradación 

Independencia e 
imparcialidad 

¿Cómo asegurará su independencia, imparcialidad 
y no pertenencia a instituciones u organizaciones 
que pongan en riesgo estos atributos, ante 

presiones internas y externas, en el caso de ser 
electo como Jefe de la Contraloría General de 

Cuentas? 

5 Art. 234 de la 
Constitución y 
tabla de gradación 

Méritos 
académicos, 
profesionales y 

proyección humana 

¿Por qué se considera usted candidato idóneo 
para ocupar el cargo de Jefe de la Contraloría 
General de Cuentas? 

 
  

La fase de entrevistas se realizó en dos jornadas, en sesión permanente. La comisión programó 
entrevistar a 19 aspirantes el primer día, y a 14 el segundo día; el orden de entrevista se determinó 
por medio de sorteo. Cada aspirante tuvo un máximo de 20 minutos para responder las 5 preguntas 

que les fueron enviadas vía correo electrónico.  
 

Los comisionados, de manera individual, evaluaron y calificaron a los entrevistados, cada respuesta se 
valoró con un punto de ser satisfactoria y cero si era insatisfactoria. Posteriormente, se promedió la 
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nota dada por los comisionados y el resultado se convirtió a la escala de 8 puntos, que es el valor 
asignado a la entrevista en la tabla de gradación. 

 
 

 
 

 
 

Auditorium de la UVG donde se 

llevaron a cabo las entrevistas 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
La puntuación obtenida por cada aspirante fue la siguiente: 

 

RESULTADOS DE ENTREVISTAS 

EXP. ASPIRANTE NOTA 

1 Quirio Víctor Solís Chavac 1.45 

2 Marco Tulio Bautista Stewart 3.13 

3 Carlos Humberto Echeverría Guzmán 6.33 

4 Sergio Waldemar Max Moya 3.20 

5 Julio Otoniel Roca Morales 6.43 

6 Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare 6.82 

7 Frank Helmuth Bode Fuentes 7.03 

8 Marco Antonio Vélez González 6.12 

9 Mauro Roberto Recinos García 5.98 

11 Bernardino Rosales Méndez 4.17 

12 Erica Odeth del Carmen Guevara García 4.03 

14 Pablo Ramón Ajtún Pérez 3.97 

16 Olga Patricia García Herrera 4.73 

17 Juan Carlos de la Cruz Pereira 5.77 

18 Adriana Estévez Clavería 5.98 

19 Carlos Aguilar Sarat 3.55 
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21 Luis Antonio Marroquín Pimentel 5.77 

22 Manuel Alberto Selva Rodas 2.85 

23 Mónica Ivanna Rojas Zacarías 4.94 

24 Hugo Ovidio Chacón Cabrera 3.97 

25 Erick Fernando Mazariegos Salas 6.54 

26 César Armando Elías Ajcá 5.84 

27 Jorge Luis Maldonado Maldonado 3.06 

28 Carlos Enrique López Gutiérrez 4.73 

29 Hugo Orlando Briones López 2.85 

32 Erick Giovanny Morales Rivas 4.87 

35 Jorge Alberto Mazariegos Ovalle 3.41 

37 Óscar Mauricio López Ixcolín 6.19 

39 Marvin Antonio Berdúo Matzir 5.15 

43 José Alberto Ramírez Crespín 5.84 

44 Fausto Antonio Tzoc Sic 2.47 

45 Mario Francisco Xocoy Buch 5.01 

46 Ruth Amarilis Barrios Carreto 5.84 

 
 

 
 

5. FIGURAS RELEVANTES DE LAS PRIMERAS ETAPAS 

Este proceso ha tenido la peculiaridad de sesiones extendidas por largas discusiones, en su mayoría, 
promovidas por integrantes del GAP -la voz más escuchada es la de Ingrid Chavarría- o por el decano 

de la USAC, Luis Suárez, respaldado también por los decanos de la Universidad Regional, Milvia Elías; 
y Universidad Rural, Ahmed Ricardo Abdalla. 

 
La tabla de gradación para su aprobación llevó más sesiones de las programadas. Según el cronograma 
sería una sesión, pero al final abarcó incluso el día en que se iniciaría la revisión de requisitos formales. 

Desde el primer aspecto discutido, los méritos de proyección humana con un peso mínimo en la tabla 
de gradación, quedó el sabor de que la disputa sería por asegurar la buena puntuación de algunos. 

 
La primera discusión que reflejó esta medición de fuerzas fue la de otorgar o no puntos al grado de 

licenciatura de contaduría pública y auditoría. Para un grupo, no podría darse puntuación porque se 
trata de un requisito constitucional; para el otro grupo, encabezado por Ingrid Chavarría y secundada 
por Vilma Gálvez, era un aspecto que merecía puntos.  

 
Esta postura fue apoyada por comisionados representantes del GAP, los decanos de la USAC, 

URegional, URural, UMES, InterNaciones y la mayoría de los representantes de los colegios 
profesionales (GAP, Nosotros, PAU, Integridad y Desarrollo). 
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La otra gran discusión, promovida por Luis Suárez, fue la de la ponderación de los méritos 
profesionales, para el comisionado los que tuvieran mayor trayectoria tendrían solamente 18 puntos 

y no el máximo de 30 establecido para ese apartado.  
 

Su argumento fue resonado por Milton Fuentes y respaldado por José Mazariegos y Jeovani Navarro. 
La representante del GAP, Ingrid Chavarría, intentó promover una votación en apoyo a Luis Suárez, 

pero el comisionado prefirió no hacer una propuesta concreta. 
 
En una primera ronda no fue posible alcanzar la mayoría calificada de 16 votos, razón por la que un 

asunto llegó a ser sometido a votación en varios llamados, alargando las jornadas. 
 

El decano Suárez ha sido notorio portavoz de los oficialistas, secundado por el delegado gremial de 
PAU, Jeovani Navarro, ambos con militancia en grupos políticos tanto del gremio como de la USAC. 

Los oficialistas de GAP no siempre se exponen en primera línea y esperan a que Suárez encabece las 
batallas. 

 
A continuación, se detalla cómo se han conformado los grupos en las primeras decisiones importantes 
de la comisión, aunque debe tomarse en cuenta que por lo menos tres comisionados: Arlindo 

Velásquez, Milvia Elías y Abel García fluctúan en ambos grupos según sean las decisiones por tomar. 
De alguna manera, el decano de la InterNaciones, Roberto Recio, se ha acercado mucho a Suárez. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Acuerdo No. 11-2022 del Congreso de la República. 
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Anexo 2. Reglamento Interno 
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Anexo 3. Cronograma 
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Anexo 4. Perfil 
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Anexo 5. Tabla de gradación. 
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Anexo 6. Formulario de solicitud de inscripción. 
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Anexo 7. Convocatoria pública 
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Anexo 8. Guía para la elaboración del currículum vitae 
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Anexo 9. Listado de aspirantes a contralor general de cuentas 2022-2026 
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Anexo 10. Publicación del listado de aspirantes que cumplieron y de los que no cumplieron con los 
requisitos formales 

 

 
 

 
Anexo 11. Preguntas aprobadas para la entrevista 

 

 
 


