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Este lunes 23 de agosto darán inicio los procesos de votación en el gremio de contadores públicos y auditores, 
con el propósito de elegir a los representantes que integrarán la Comisión de Postulación de candidatos a 

Contralor General de Cuentas. Por este motivo, la coalición Movimiento Pro Justicia hace un llamado especial a 

los profesionales de este gremio a participar activamente en la elección de representantes que garanticen un 
desempeño honorable, ético, técnico, objetivo y transparente en la nominación de candidatos. 

 

También exhorta a efectuar este ejercicio gremial con responsabilidad, seriedad y madurez, de manera que los 

votantes no se dejen seducir por grupos interesados en mantener a la Contraloría General de Cuentas en una 
situación de inoperancia, que entre otras cosas: 

1) Favorece la consolidación de las redes de corrupción en los diferentes ámbitos del Estado de Guatemala. 

2) Impide que la institución contribuya eficazmente con el Ministerio Público a esclarecer y sancionar 
judicialmente los graves delitos que constantemente afectan el erario. 

3) Elabora sus informes al Congreso de la República sobre bases endebles. 

4) Obstruye la creación de políticas públicas y planes institucionales que establezcan la transparencia como un 
principio rector en los mecanismos del gasto público. 

 

La Ley de Comisiones de Postulación y los principios rectores de transparencia, publicidad, objetividad y 

búsqueda de perfiles idóneos, ofrecen la oportunidad de crear condiciones óptimas para que la institución 
contralora pueda cumplir íntegramente con el mandato constitucional de vigilar el gasto público, aplicar 

sanciones administrativas y pecuniarias, así como promover y apoyar la sanción penal de los funcionarios que 

ejecuten el gasto de manera anómala, inapropiada y delictiva. 
 

Esto obliga a los comisionados a efectuar una selección de candidatos con base en perfiles de idoneidad, ética, 

reconocida honorabilidad y excelencia profesional; de manera que haya un rotundo rechazo a los grupos de 

mueven importantes cantidades de dinero para financiar movilización, agasajos y regalos. 
 

Es fundamental que el próximo Contralor o Contralora General de Cuentas pueda trabajar con independencia y 

autonomía frente a las fuerzas políticas que históricamente han dominado a la institución; y desde ahí han 
contribuido al crear poderes políticos y económicos que tienen sus raíces en la corrupción. 

 

El Movimiento Pro Justicia insta a los contadores públicos y auditores que trabajan en el sector público, en la 
iniciativa privada o ejercen libremente su profesión, a que se involucren y que con su participación y voto sumen 

fuerzas contra la corrupción y engrosen las filas de la transparencia. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Envíe información y denuncias a: 

Correo electrónico: movimientoprojusticia@yahoo.com 
Teléfono: 2253-1034 

Celular: 4715-6247 

Edificio Rosanca 

10ª. Calle 9-68 zona 1 
2do. Nivel, Oficina 208 

Teléfono 2253-1034 

 


