Elección de dos comisionados que postularán
candidatos a Contralor General de Cuentas
Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas-CCEE-

Los grupos gremiales brindaron comida, bebidas y otros obsequios a los votantes, tratando de granjearse simpatías y
votos, en las afueras del edificio de los colegios profesionales.

jueves, 7 de julio de 2022
De 8.00 a 18.00 horas.
Salón Mayor “Licenciado Julio César
Méndez Montenegro”, edificio de los
Colegios Profesionales, zona 15,
Guatemala

Centro de votación de la ciudad de Guatemala ubicado en el edificio de los Colegios Profesionales.

1. Convocatoria
El Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE),
convocó a los profesionales activos que ostentan el título de Contador Público y Auditor a elegir a
dos profesionales del CCEE, para que integren la comisión de postulación de candidatos a ocupar el
cargo de jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Los requisitos exigidos en la convocatoria
para inscribir planillas fueron los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser guatemalteco
Ser colegiado activo
Tener por lo menos cinco años de ejercicio profesional
Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos
No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos
Presentar constancia de no haber sido sancionado por el colegio profesional respectivo
Presentar constancia de antecedentes policiacos
Presentar constancia de antecedentes penales
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Además de estos requisitos debían incluir los nombres completos de los candidatos, número de
colegiado, acta de aceptación firmada por cada uno de ellos con sus generales completas y listado
de respaldo como mínimo de 50 colegiados activos del CCEE que incluyera el nombre completo,
número de colegiado y firma. En total fueron inscritas 5 planillas:

Planilla 1
Nosotros

Planilla 2
Plataforma Académica Universitaria - Integridad y
Desarrollo

Planilla 3
Gran Alianza de Profesionales

Planilla 4
Unión Profesional – Profesionales Integrados

Planilla 5
Movimiento de Amigos Profesionales Agremiados
– Progresa
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La planilla SOS Económicas fue rechazada por el Tribunal Electoral, por no presentar 50 firmas de
contadores que respaldaran la planilla.
Los colegiados únicamente pueden ejercer su derecho de voto en uno de los colegios profesionales,
aunque figuren como colegiados activos en más de una entidad gremial.

2. Elecciones:
El 7 de julio a las 8:00 horas se abrió el centro de votación para que todos los profesionales activos
pudieran elegir a sus representantes. Para esta actividad electoral se habilitaron siete centros de
votación en el país, estos se ubicaron en la ciudad de Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango,
Quetzaltenango, San Marcos, Zacapa y Escuintla.
En la entrada del Salón Mayor “Licenciado Julio César Méndez Montenegro” del edificio de
los Colegios Profesionales, centro de votación en la ciudad de Guatemala, se colocó personal para
revisar que los profesionales portaran su carné de identificación, previo a ingresar a emitir su voto.
El acceso al espacio establecido para votar estuvo restringido para los observadores.

Entrada al centro de votación ubicado en la ciudad de Guatemala
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En las afueras de las instalaciones del edificio de los colegios profesionales, como es costumbre en
estos procesos, se encontraban los representantes de las diferentes planillas solicitando el voto para
sus candidatos, así como los respectivos toldos con música, comida y obsequio de artículos.

Actividades fuera del centro votación ubicado en la ciudad de Guatemala
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A las 18:00 horas finalizó el proceso de votación y se procedió al conteo de votos, obteniéndose los
siguientes resultados:

PLANILLAS

VOTOS

Planilla 1
194
Planilla 2
216
Planilla 3
191

Planilla 4
120
Planilla 5
95

TOTAL

816

La cifra repartidora fue de 194, por lo que los dos representantes gremiales del CCEE que integrarán
la comisión de postulación son los siguientes:

Planilla 2
Jeovani Ulises Navarro Velásquez
Planilla 1
Vilma Elizabeth Gálvez Portillo

Las planillas ganadoras están vinculadas a los excontralores Nora Segura (planilla 1), y Carlos
Mencos, el subcontralor César Elías y el exdecano de la facultad de Ciencias Económicas de la USAC,
Rolando Secaida (planilla 2). El oficialismo -planilla 3, GAP- quedó en tercer lugar.
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