
 
 

TABLA  DE GRADACIÓN DE CALIFICACIONES DE LOS ASPIRANTES A CONTRALOR 

GENERAL DE CUENTAS PARA EL PERÍODO 2014-2018    

1 - MÉRITOS ÉTICOS:  

ASPECTOS A CALIFICAR  FORMAS DE VALIDACION 

a. No haber sido sancionado por el Tribunal 
de Honor del Colegio respectivo   

 - Cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 234 de  la 
Constitución de la República y Arto. 12 de 
la Ley de Comisiones de Postulación 

- Validación de la documentación 
presentada que fuera solicitada en la 
convocatoria 

- Certificaciones de las entidades 
apropiadas en cuanto a la inexistencia de 
situaciones que afecten la honorabilidad 
de los postulantes. 

- Informaciones recabadas de instituciones 
tales como los Colegios Profesionales, 
Contraloría General de Cuentas, Ministerio 
Público, Tribunal Supremo Electoral, 
Superintendencia de Administración 
Tributaria, Intendencia de Verificación 
Especial, Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala, Procuraduría de 
los Derechos Humanos, Registro 
Mercantil, Organismo Judicial, 
Procuraduría General de la Nación. 

- Informaciones recibidas y fundamentadas 
de los ciudadanos. 

- Declaración Jurada Patrimonial que será 
solicitada expresamente 

- Resultados de la entrevista a los 
postulantes con la Comisión en pleno. 

b. Estar en el pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos y no haber sido 
inhabilitado para ejercer cargos públicos.  
 

 

c. No tener juicios pendientes en materias de 
cuentas.  
 

 

d. Carencia de antecedentes policíacos.  
 

 

e. Carencia de antecedentes penales.  
 

 

f. Carencia de denuncias profesionales y/o 
críticas públicas debidamente 
fundamentadas. 
 

 

g. 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.  
 

 

h. Comprometido (a) con la plena vigencia del 
Estado de Derecho.  
  

 

i. Que a nivel personal y en el ejercicio 
profesional haya demostrado honradez y 
valores éticos, honestidad y probidad en 
sus acciones.   
 

 

 

 



 
 

2. MÉRITOS ACADÉMICOS:  30 Puntos 

 

ASPECTOS A CALIFICAR 30 FORMAS DE VALIDACION 
a. Formación académica, desarrollo y actualización 

profesional de preferencia  con estudios de 
posgrado en áreas de competencia: 
a.1 Doctorado.                 _____            puntos  
a.2 Maestría.                    _____            puntos  
a.3 Otras Licenciaturas.  _____            puntos     
a.4 Otros estudios.          _____            puntos     
       a. 4.1 ______________________________ 
       a. 4.2 ______________________________ 
       a. 4.3 ______________________________ 
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 3 
 4 
 4 
 2 

 
 

- Copias de los títulos académicos obtenidos de 
acuerdo a los artículos 85, 86, 87, 89 y 90 de la 
Constitución de la República y demás 
constancias  obtenidos debidamente 
registrados si son locales. 

- Copias de los títulos académicos obtenidos en 
el exterior conteniendo los pases de ley. 

- Copias de las constancias, diplomas, 
certificaciones de distinciones, reconocimientos 
recibidos extendidas por las autoridades 
competentes de cada universidad o institución 
nacional o internacional.  

- Certificaciones de las instituciones donde se 
hayan prestado los servicios como docente y/o 
facilitador. 

- Copia de la portada, índice de la publicación y 
copia de la introducción en el caso de 
publicaciones formales y/o certificación o 
constancia de la editorial o centro donde se 
editó la publicación. 

- Certificación o constancia, diplomas de 
participación en eventos académicos cuando 
asistió como docente o facilitador. 

- Certificación o constancia, diplomas de 
participación en eventos académicos cuando 
asistió como participante.  

 

b. Méritos, distinciones y reconocimientos académicos 
en la actividad contable, financiera,  auditoría, 
tributaria y áreas de competencia.  
  

 2 

c. Desempeño como docente universitario (a) o en 
otros niveles de la enseñanza en auditoria, 
contabilidad, economía, finanzas, administración y 
áreas de competencia.     
c. 1 Doctorado.                 _____            puntos  
c. 2 Maestría.                    _____            puntos  
c. 3 Licenciaturas.            _____             puntos     
c. 4 Otros estudios.          _____            puntos     
       c. 4.1 ______________________________ 
       c. 4.2 ______________________________ 
       c. 4.3 ______________________________ 
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 2 
 3 
 3 
 1 

d. Investigaciones, publicaciones, ensayos y/o estudios 
en auditoria, finanzas, economía, contabilidad, 
tributación y áreas de competencia. 
 

 4 

e. Participación en eventos académicos relacionados 
con la profesión, especialmente como expositor, 
conferencista, panelista u otro similar.  
e.1  Como docente o facilitador   _____   puntos 
e.2  Como participante:                _____    puntos 

 

 2 
 
 
 1 
  
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. MÉRITOS PROFESIONALES: 65 Puntos 

 

ASPECTOS A CALIFICAR 65 FORMAS DE VALIDACION 
a. Ejercicio Profesional de la contaduría pública, de las 

finanzas, de la auditoría, así como en la 
administración y otras afines.   
 

15  
 

- Constancias de los distintos organismos 
profesionales, empresas  e instituciones donde 
se han prestado los servicios.   

- Verificar la Información y documentación  
obtenida  de terceros así como evidencia 
documentada de su independencia profesional  
respecto a las funciones que haya ejercido. 

- Documentación de soporte que se adjunte al 
curriculum vitae  

b. Experiencia  y conocimiento en la dirección de 
instituciones públicas o privadas. 
 

20 

c. Experiencia y capacidad para dirigir y liderar equipos 
de trabajo.  

20 

d. Independencia para el eficiente cumplimiento de sus 
funciones.  
 

 5 

e. Carácter, temple, imparcialidad, capacidad de 
aprendizaje, habilidades para la comunicación, 
trabajo en equipo y poseer inteligencia emocional 
para la toma de decisiones.  
 

 5 

 

 

4. MÉRITOS DE PROYECCIÓN HUMANA:  5 Puntos  

 

ASPECTOS A CALIFICAR 5 FORMAS DE VALIDACIÒN 
Evidencia de su vocación de servicio y liderazgo en 

organizaciones, asociaciones y actividades de proyección 
humana. 

  
 

- Constancias de las instituciones en donde se 
hayan evidenciado los atributos  de servicio y 
liderazgo en actividades de proyección 
humana.  

a. Civiles (deportivas, culturales, religiosas y de servicio 
social). 
 

 1 

b. Gremiales.  
 

 1 

c. Profesionales.  
 

 1 

d. Defensa del Estado de Derecho.  
 

 1 

e. Pro Derechos Humanos.  
 

 1 

 

 


