
 
 
 

 

 

 

  CONVOCA 
 

A los (as) Contadores (as) Públicos (as) y Auditores (as) interesados (as) en participar en la selección de profesionales que integrarán la nómina de seis (6) candidatos 

(as) a ser incluidos (as) para ocupar el cargo de Contralor General de Cuentas, presentar su Curriculum Vitae y documentos de acreditación juntamente con el 

formulario de solicitud respectivo. 

Lugar: Pendiente 

Fecha: del 25 de septiembre  al 01 de octubre de 2014 

Horario: Comprendido entre  9:00  a 16:00 horas 

Vencida la fecha y hora para la recepción, no se admitirán otros expedientes. 

Requisitos Legales (Artículo 234 de la Constitución Política de la República 

de Guatemala).   

Ser mayor de cuarenta años, guatemalteco, contador público y auditor, de 

reconocida honorabilidad y prestigio profesional, estar en el goce de sus 

derechos ciudadanos, no tener juicio pendiente en materia de cuentas y 

haber ejercido su profesión por lo menos diez años. 

Documentos a presentar: 

1. Formulario de solicitud de inscripción ; 

2. Constancia de ser colegiado activo (a); 

3. Constancia o certificación donde consten los años de ejercicio profesional 

o constancia de haber desempeñado su profesión por lo menos (10) años; 

4. Constancia reciente de carencia de antecedentes policíacos; 

5. Constancia reciente de carencia de antecedentes penales; 

6. Presentar constancia original de no haber sido sancionado por el tribunal 

de honor del colegio profesional respectivo; 

7. Constancia de no tener juicios pendientes en materia de cuentas; 

8. Certificación original reciente o fotocopia legalizada de la partida de 

nacimiento; 

9. Fotocopia completa y legalizada del documento personal de identificación 

(DPI); 

10. Fotografía reciente tamaño cédula; 

11. Curriculum Vitae (la descripción debe presentarse en el orden establecido 

en la elaboración del Curriculum Vitae, documento que podrá obtenerse 

en la sede o en la página de internet. www.cpecgc-2014-2018.org); 

12. Declaración jurada donde conste que el candidato (a) está en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos y que no ha sido inhabilitado 

(a) para ejercer cargos públicos; 

13. Acta notarial de declaración jurada en donde conste que el (la) aspirante 

no es cónyuge ni tiene parentesco por afinidad o consanguinidad dentro 

de los grados de ley con algún miembro de la Comisión de Postulación; 

14. Acta notarial de declaración jurada de no estar comprendido (a) en los 

casos de impedimento establecidos en el Articulo 16 de la Ley de Probidad 

y Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto 

89-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus modificaciones; 

15. Resumen de la información relevante del Curriculum Vitae, en un máximo 

de una hoja y en forma digital formato PDF; 

16. Resumen de su plan de trabajo por escrito y en formato digital PDF 

(máximo 5 páginas); 

 

 

 

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. 

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: 

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. 

No tener o haber tenido vínculos, representado o asesorado a personas individuales o 

jurídicas relacionadas  con  corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, fraudes, evasión 

fiscal, delitos financieros y otras prácticas que perjudiquen a la sociedad guatemalteca.   

Según el artículo 12 y 13  del Decreto número 19-2009,  Ley de Comisión de 

Postulación, la falta de cumplimiento de requisitos será causal suficiente 

para excluir a cualquier participante de la nomina respectiva. 

Los sobres cerrados serán abiertos públicamente el día siguiente al 

vencimiento del periodo de recepción de los 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 

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. 

 

LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN EL ORDEN SOLICITADO, DEBIDAMENTE FOLIADA, ENCUADERNADA EN ESPIRAL DE METAL, FIRMADA, RUBRICADA Y CON ÍNDICE, ASI COMO 

EN VERSIÓN ELECTRÓNICA, FORMATO PDF (CD,  DVD o USB, ROTULADO), EN HOJA TAMAÑO CARTA.  LA DOCUMENTACIÓN Y EL MEDIO MAGNÉTICO DEBERÁN SER ENTREGADOS EN UN 

SOBRE CERRADO, DEBIDAMENTE SELLADO Y ROTULADO. LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ TENER NO MÁS DE TRES MESES DE VIGENCIA DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN. 

 NOTA: Los documentos serán recibidos en la Secretaria de la comisión, ubicada en  (lugar pendiente) del día jueves 25 de septiembre al miércoles 1 de octubre del 2014 (en días hábiles), en 

el horario  comprendido entre las  09:00 a 16:00 horas. Puede consultar  el sitio www.cpecgc-2014-2018.org 

Msc. Lic. CARLOS ENRIQUE CHIAN RODRÍGUEZ 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

 


