
1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Informe del proceso de selección de candidatos y elección del 
Contralor General de Cuentas (CGC) 2014-2018 

 
 
 

I. Introducción: 
Con el objetivo de fomentar las prácticas de transparencia, publicidad, objetividad y búsqueda de 
idoneidad en los procesos de nominación y elección de autoridades, el Movimiento Pro Justicia -
MPJ- ha monitoreado el proceso de elección del Contralor General de Cuentas -CGC- para el 
periodo 2014-2018, el cual se desarrolló entre agosto de 2014 y enero de 2015. Este ejercicio 
ciudadano utilizó como marco de referencia los espacios de auditoría social que promueve la Ley de 
Comisiones de Postulación -LCP-. 
 
El MPJ estuvo observando de manera presencial todas las sesiones que realizó la comisión de 
postulación, dando seguimiento al proceso desde su inicio hasta la entrega al Congreso de la 
República de la nómina de seis candidatos, y posteriormente se monitoreó la elección realizada en 
dicho organismo.  
 
Entre otras acciones, participó activamente en la presentación de propuestas para que el proceso 
se realizara de una manera transparente y pública, debido a que algunos postuladores por su poca 
experiencia en los procesos, o por otro tipo de intereses, buscaron implementar acciones que no 
fortalecían la transparencia ni garantizaban la idoneidad en la selección de los aspirantes.   
 
Este informe muestra la forma en que el proceso se desarrolló, describe a los actores que 
participaron y, por lo tanto, proyecta la gestión de cada uno de ellos y sus inclinaciones en relación 
con las prácticas de transparencia, publicidad y objetividad en la nominación; así como su grado de 
compromiso en la búsqueda de idoneidad, capacidad y honorabilidad de los candidatos finalmente 
postulados. 
 
Muestra el panorama respecto a los intereses políticos, tanto de los postuladores como de los 
postulados, describe las herramientas utilizadas, la relación de la comisión con la sociedad civil y el 
resultado final de todo el proceso de selección y elección del nuevo Contralor General de Cuentas.  
 
El MPJ ejecutó dicha labor con el objetivo de contribuir a fortalecer y mejorar los procesos de 
selección y elección de funcionarios públicos, en un marco de buenas prácticas de publicidad, 
transparencia y objetividad.  
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II. Contexto 
 

 Trabajo contra el tiempo 
Aunque el Congreso de la República convocó a la integración de la comisión de postulación cuatro 
meses antes de que se venciera el periodo de gestión de la contralora Nora Segura (13 de octubre 
2010-2014), fue hasta el 4 de septiembre, 44 días antes de la fecha para nombrar al nuevo 
contralor, que el Congreso de la República juramentó a los comisionados. 
 
Este retraso fue ocasionado por la tardía e inexplicable convocatoria a elección de representantes 
por parte de los colegios profesionales, eventos en los cuales los auditores y contadores públicos 
del país designan delegados para integrar la comisión de postulación. Estas votaciones concluyeron 
el 25 de agosto y solo después de eso la comisión podía quedar instalada. 
 
Por entonces, la atención pública estaba centrada en los procesos de postulación de candidatos a 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, que transcurrían en 
medio de fuertes señalamientos de tráfico de influencias e imposición de candidatos afines al 
partido oficial y a otros operadores como el llamado “el rey del tenis”. 
 
Contra el tiempo, y con la sombra que oscurecía los procesos paralelos, la comisión de postulación 
para elegir al Contralor General de Cuentas (CGC) inició el trabajo el 12 de septiembre, con menos 
de un mes para entregar la nómina de seis candidatos al Congreso de la República. Aunque el 
cambio de autoridad debía concretarse el 13 de octubre, la ley establece que ante la falta definitiva 
del Contralor, como sería la conclusión de su mandato, el puesto debe ser ocupado interinamente 
por uno de los subcontralores. De manera que la institución no quedaría acéfala por la conclusión 
del período constitucional para el cual fue nombrada la contralora Nora Segura. 
 
La comisión de postulación no cedió a la presión de realizar la postulación en menos de un mes. Por 
el contrario. Acordó un cronograma que preveía entregar la nómina de candidatos a principios de 
noviembre, y aun así los plazos eran cortos para las diversas etapas del proceso de postulación. 
 
En medio de quejas por falta de recursos, con lentos procesos de logística y trabajando sin asesoría 
jurídica indispensable para responder a impugnaciones, acciones de amparo y de 
inconstitucionalidad, la comisión se entrampó en discusiones, negociaciones y votaciones que 
retardaron el proceso más de lo previsto. Como resultado, la nómina de los seis candidatos se 
entregó al Organismo Legislativo el 4 de diciembre del año 2014, casi dos meses después del 
tiempo establecido constitucionalmente para el cambio de autoridad. 
 
El Congreso se hallaba en receso de fin de año, con la resaca de una intrincada negociación que dio 
como resultado la aprobación de algunos temas controversiales: los bonos del tesoro para financiar 
el déficit fiscal, el Presupuesto General de la Nación para el año 2015 y la elección de la junta 
directiva para el mismo año. Tales acciones generaron fuertes pugnas políticas, rompimiento de 
alianzas y nuevos pactos. 
 
Además, estando a las puertas el 2015, un año electoral, las acciones de los bloques legislativos 
estaban condicionadas, de manera que solo fue posible realizar tres sesiones extraordinarias, con el 
único fin de cumplir el requisito para cobrar las dietas correspondientes a diciembre. De ningún 
modo figuró la elección del Contralor en la agenda de las sesiones.  
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Llegó 2015 y de manera sorpresiva, el 20 de enero, durante la primera sesión ordinaria, el Congreso 
de la República eligió a Carlos Mencos1 como Contralor General de Cuentas para el nuevo período 
2014-2018.    
 

 Las acciones de Nora Segura para quedarse en la Contraloría General de Cuentas. 
Mientras se acercaba el 13 de octubre de 2014, la contralora Nora Segura pretendía permanecer en 
el cargo hasta el 7 de diciembre. Utilizó como argumento que ella recibió el nombramiento el 7 de 
diciembre de 2010, y presentó consultas ante la instancia de los jefes de bloque del Congreso de la 
República y la Corte de Constitucionalidad (CC). 
 
Llegó el 13 de octubre y la contralora seguía en el puesto argumentando que su gestión debía 
concluir en diciembre no en octubre, pese a que ya en 2010 se había efectuado el cambio en la 
fecha mencionada, siguiendo los mandatos constitucionales al respecto. Un debate similar había 
tenido lugar en enero de 2014 con respecto al mandato de la fiscal general Claudia Paz, pero 
finalmente la CC zanjó la situación haciendo prevalecer los tiempos que se derivan de las 
disposiciones constitucionales. 
 
Respecto de la Contraloría, no varió el criterio de la CC. Dicha autoridad le ordenó retirarse del 
cargo mediante resolución emitida el 17 de octubre y aclaró que la jefatura de la Contraloría 
General de Cuentas debía ser asumida por el subcontralor de Probidad, Héctor Santizo.  
 
Con esta resolución, la CC acogió de manera favorable al amparo presentado por el abogado  
Ricardo Sagastume,  y ordenó que Segura  abandonara el cargo de inmediato. Esa misma tarde la 
contralora abandonó sus oficinas bajo fuertes críticas, ya que estuvo cuatro días más en el cargo.  
 

 Dudas acerca de la participación de Carlos Mencos, excontralor 2006-2010 
Desde el inicio del proceso, uno de los candidatos fuertes fue Carlos Mencos, quien estuvo al frente 
del  ente fiscalizador de 2006 a 2010. Actores civiles presentaron acciones legales para evitar que 
Mencos se postulara, argumentando que la Constitución prohíbe la reelección. El excontralor hizo 
también lo suyo, defendiendo ante las instancias legales su derecho a postularse para un nuevo 
período al frente de la CGC. 
 
La comisión de postulación entró en una larga y desgastante discusión sobre aceptar o no la 
inscripción de Mencos como aspirante. Las dudas giraban en torno a lo establecido en el artículo 
constitucional 233, que establece: “…En ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser 
reelecto”. 
 
Sin embargo, Mencos y sus seguidores, así como algunos analistas de temas jurídicos afirmaban 
que la prohibición era aplicable solo a quien en ese momento estuviera ocupando el cargo; y ése no 
era el caso de Mencos. Al respecto, afirmó “no existe limitación alguna para que aspire a ser el 
próximo Contralor, debido a que tampoco existe la circunstancia de reelección, como sí ocurriría si 
Nora Segura se hubiese presentado para aspirar a otro mandato”.2 
 

                                                           
1
 El licenciado Mencos ocupó el puesto en el período 2006-2010. Resultó ser el candidato de consenso entre 

los bloques que más votos garantizan en las negociaciones. 
2
 Ver Anexo VI. Algunas acciones presentadas ante tribunales y la CC respecto a la participación de Carlos 

Mencos. 
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La comisión de postulación presentó una consulta a la CC sobre el tema, pero esta fue rechazada 
debido a que únicamente los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial pueden presentar 
consultas ante este órgano.3 No obstante, la incertidumbre fue despejada por la Corte de 
Constitucionalidad  mediante la resolución de los amparos interpuestos por personas individuales, 
que reclamaban que la comisión de postulación no debió permitir en el proceso la participación de 
Mencos, basándose en la prohibición del artículo 233. Estas acciones de amparo fueron resultas sin 
lugar por diferentes instancias del Organismo Judicial, y la CC confirmó lo resuelto al rechazar las 
apelaciones presentadas. 
 
Además, la comisión organizó un debate interno para interpretar el primer párrafo del artículo 233 
de la Constitución Política de la República, en cuanto a la reelección del contralor. Participaron 
cuatro abogados, entre ellos un constitucionalista y tres representantes de organizaciones de la 
sociedad civil. Dos de ellos afirmaron que no había ilegalidad en la participación de Carlos Mencos, 
y dos interpretan que sí es aplicable la prohibición. Luego de escuchar la opinión de los 
profesionales, los comisionados acordaron continuar con el proceso y aceptar la inscripción de 
Mencos como aspirante, y ordenar su exclusión solo si la CC resolviera en tal sentido. 
 
 

III.  La Comisión de Postulación: 
 
1. Integración de la comisión de postulación: 
 
1.1 Aspectos generales:  
El artículo  233 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Contralor 
General de Cuentas será electo de una nómina de seis candidatos que serán seleccionados por  la 
comisión de postulación que se integra de la siguiente forma:  
 
-Un representante de los rectores de las universidades de país, quien será nombrado como 
presidente.  
-Los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de cada 
universidad del país. 
-Un número equivalente de representantes electos por la asamblea general del colegio de 
Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas4. 
 
En el caso de los representantes de los colegios profesionales debieron acreditar que llenan los 
requisitos 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 carencia de antecedentes policíacos 

                                                           
3
 Ver Anexo I.  Resolución de la CC que rechaza la consulta enviada por la comisión de postulación. 

4
 También elije representantes el Colegio de Contadores Públicos y Auditores que no existía cuando se 

estableció este mandato constitucional, pero la CC resolvió que también tiene derecho a enviar delegados. 
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- Presentar constancia de carencia de antecedentes penales 
 
Para mandato de ley, los colegios deben aplicar el método de representación proporcional de 
minorías, a efecto de garantizar que las corrientes gremiales contendientes tengan un grado de 
representación en el ente postulador. Fue así como en el proceso de 2014, además de los decanos 
y el representante de los rectores, los colegios estuvieron representados por las organizaciones 
gremiales Excelencia Profesional, Dignidad Profesional y Fortaleza Profesional.  
 
La comisión es responsable de seleccionar candidatos a CGC que llenen los requisitos descritos en el 
artículo 334 constitucional:  
 
- 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. 
 
El Congreso de la República es el responsable de elegir, por mayoría absoluta de votos de los 
diputados que integran el pleno, al Contralor General de Cuentas, de la nómina de seis candidatos 
que proponga la comisión de postulación. El  contralor será electo por cuatro años y en ningún caso 
podrá ser reelecto y gozará de iguales inmunidades que los magistrados de la Corte de Apelaciones, 
según ordena el mismo artículo constitucional.  
 
 
1.2 Proceso de Integración  
 
-Elección del Presidente de la comisión de postulación 
El 19 de junio del año 2014, el Congreso de la República convocó a la integración de la comisión de 
postulación. Unas semanas después, el 4 de julio, el consejo de rectores de las universidades del 
país eligieron al Doctor José Cyrano Ruiz, rector de la Universidad Da Vinci, como presidente de la 
comisión. En dicha elección estuvieron presentes 10 de 13 rectores, habiéndose reportado la 
excuse de los rectores de las universidades De Occidente, San Pablo y Francisco Marroquín. 
 
-Decanos que integraron la Comisión 
El Congreso de la República hizo las consultas a las 13 universidades del país, respecto a cuáles de 
ellas cuentan con facultad de Economía y Auditoría. Solo 9 respondieron de manera positiva e 
informaron oficialmente el nombre de los decanos, siendo los siguientes:  
 
• Ligia Mercedes García Alburez - Universidad Rafael Landívar 
• Sue Jionsehyon Kim Morales - Universidad Mariano Gálvez 
• Fritz Thomas - Universidad Francisco Marroquín 
• Enmer Saúl Luch Estrada - Universidad Rural de Guatemala 
• César Custodio - Universidad Panamericana 
• Carlos Enrique Chian Rodríguez - Universidad Mesoamericana 
• Dennis Iván Rodas Anzueto - Universidad de Occidente 
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• Rosana Ordóñez - Universidad Da Vinci de Guatemala 
• José Rolando Secaida Morales - Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
- Elección en los colegios profesionales 
El número de representantes para cada Colegio fue determinado por la cantidad de colegiados 
activos. En el caso del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores, 
es de 5,571 profesionales; y en el Colegio de Contadores Públicos y Auditores  5,694. 
 
- Elección en el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de 
Empresas 
 
El 13 de agosto de 2014, el Colegio de Economistas eligió a sus cuatro representantes, siendo ellos: 
 
Byron Roberto Ramírez Morales y José Alberto Ramírez Crespín, del grupo Excelencia Profesional, 
conocido por su afinidad con el grupo de la entonces Contralora Nora Segura. Llegaron con el 
compromiso de garantizar la postulación de Sergio Pérez, entonces subcontralor y presuntamente 
apoyado por una corriente oficialista. 
 
Ramiro Bardales Gómez y Federico Elías Méndez Xicará, de la agrupación  Dignidad Profesional, que 
tiene como líder al excontralor Carlos Mencos. Estos comisionados tenían la tarea de garantizar la 
postulación de Mencos.  
 
Concurrieron un total de 1,562 profesionales, quienes emitieron su voto en los 21 centros 
receptores ubicados en todo el país votando a favor de las tres planillas inscritas, siendo éstas: 
Dignidad Profesional, Excelencia Profesional y el Grupo Gremio. Esta última organización no alcanzó 
un solo escaño. 
 
Como resultado de la aplicación del método de representación de minorías, la asignación de los 
escaños para las planillas quedó de la siguiente manera: 
 

No. De Planilla 
Votos obtenidos No. De escaños asignados en la 

comisión de postulación 

Planilla 1: Dignidad Profesional 593 2 

Planilla2: Excelencia Profesional 684 2 

Planilla 3: Grupo Gremio 285 0 

 
Los representantes de ambas planillas:  

No. De Planilla 
Representantes asignados a la comisión de 
postulación 

Planilla 1: Dignidad Profesional 
Ramiro Bardales Gómez 

Federico Elías Méndez Xicará 

Planilla 2: Excelencia Profesional 
Byron Roberto Ramírez Velarde 

José Alberto Ramírez Crespín 
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- Elección en el Colegio de Contadores Públicos y Auditores 
 
A la elección realizada el 25 de agosto por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores asistieron 
un total de 2,338 profesionales, quienes emitieron su voto en los 16 centros receptores, a favor de 
cuatro planillas inscritas: la planilla 1 denominada Fortaleza Profesional, planilla 2 denominada 
Excelencia Profesional, Dignidad Profesional como planilla 3, y Grupo Gremio como la planilla 4. 
 
El número de escaños asignados a las planillas participantes en el CPA también fueron asignados 
por el método de representación de minorías, siendo la asignación de la siguiente manera:  
 

 
Los representantes de las planillas: 
 

No. De Planilla 
Representantes asignados a la comisión de 
postulación 

Planilla 1: Fortaleza Profesional Marco Aurelio Monterroso Ramírez 

Planilla 2: Excelencia Profesional 

Eswin Guillermo Ortiz 

Carlos Enrique Juárez 

Mario Saúl De León 

Planilla 3: Dignidad Profesional Esmelin Casasola Fajardo 

 
 
Ambas elecciones fueron escenario del despilfarro en comida, música, y edecanes para 
congratularse con los votantes y convencerlos de respaldar a las diferentes planillas, en especial por 
las planillas Gremio, Excelencia Profesional y Dignidad Profesional. El grupo Fortaleza Profesional no 
evidenció una campaña costosa.  
 
Tras ser juramentados por el Congreso de la República el 4 de septiembre de 2014, los 19 
integrantes de la comisión de postulación convocaron a su primera reunión el 12 de septiembre, a 
solo un mes de vencerse el periodo de gestión de Nora Segura al frente de la Contraloría General de 
Cuentas. 
 
  
1.3 Actores 
 
a). Miembros de la comisión de postulación 
 

 
- Dr. José Cyrano Ruiz Cabarrús 
 

No. De Planilla 
Votos obtenidos No. De escaños asignados en la 

comisión de postulación 

Planilla 1: Fortaleza Profesional 498 1 

Planilla 2: Excelencia Profesional 1,001 3 

Planilla 3: Dignidad Profesional 579 1 

Planilla 4: Grupo Gremio 260 0 
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Rector de la Universidad Da Vinci de Guatemala, que tiene 2 años de haber iniciado funciones en el 
país. La universidad tiene su campus central en Huehuetenango y, según información del rector, 
cuenta ya con una población de más de 5,000 estudiantes. El Dr. Ruiz tiene una maestría en temas 
tributarios y financieros, fue miembro del grupo fundador de la Universidad Galileo, en la que 
fungió como vicerrector general y desempeñó varios cargos directivos y administrativos, dentro de 
los cuales se encuentra: Presidente del Consejo Académico, Supervisor del departamento de 
Investigación y Desarrollo, Co-fundador y Miembro del Consejo Directivo de la Escuela Superior de 
Desarrollo y Actualización Profesional.  
 
En la Comisión de Postulación más que dirigir la misma, fue moderador. No hizo planteamientos 
concretos, más bien consultas. Se limitó a informar sobre solicitudes y documentos recibidos 
dejando a criterio de los comisionados su conocimiento y discusión, lo que redundó en la negativa 
de los comisionados a conocer o considerar las propuestas, aduciendo que se conocerían en otro 
momento y que para conocimiento de la sociedad se subirían a la página web. 
 
Su actuar durante el proceso se considera independiente, durante la votación se unió al grupo de 
decanos de universidades privadas que se distinguieron por su actuar independiente (con 
excepción del decano de la Universidad Rural). Este grupo no consideraba idóneos a los postulantes 
más cuestionados, Carlos Mencos y Sergio Pérez; sin embargo al realizar la ronda de votación 
número 10, dijo públicamente que votaría por ellos con el objeto de “desentrampar el proceso”.  
 
Aceptó públicamente que no se logró la selección de las personas más idóneas en la nómina, ya que 
algunos comisionados representaban a postulantes, además aseguró que no volvería a participar en 
ningún proceso de postulación, ya que este fue desgastante y no considera que se haya dado el 
mejor resultado a los guatemaltecos. 
 
 

-  Ligia Mercedes García Alburez 
 
Decana de la  facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Rafael Landívar. Ha participado como comisionada en los procesos 
de postulación de 2006 y 2010, de los cuales salieron seleccionados Carlos 
Mencos 2006 y Nora Segura en 2010. 
 
Su posición dentro de la Comisión de Postulación puede ser calificada 

independiente respecto de las dos agrupaciones que representaron a aspirantes (Excelencia 
Profesional y Dignidad Profesional). Dentro de la Comisión adoptó posiciones similares a las de los 
decanos Fritz Thomas (UFM), Sue Kim (UMG), Dennis Rodas de la (UO), Carlos Chian (UMES) y César 
Custodio (UPana). 
 
 

 
-  Sue Jionsehyon Kim Morales  
 
Decana de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mariano 
Gálvez desde 2004. Participó por segunda vez como comisionada en el 
proceso de postulación para Contralor General de Cuentas. Exatleta 
nacional de tae kwon do. Según datos del Sistema de Contabilidad Integrada 
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(Sicoin), del Ministerio de Finanzas Públicas, impartió cursos de dirigencia y administración 
deportiva al Comité Olímpico Guatemalteco, en 2008. 
 
En la postuladora se unió al grupo formado por los decanos de las universidades privadas, 
apoyando sus decisiones y votos. 
 
 

  -  Fritz Thomas 
 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco 
Marroquín desde el 2006, posición que ocupó anteriormente de 1988 a 
1996. Ha sido consultor profesional en economía y finanzas.  Fue Gerente 
General de la Bolsa de Valores Nacional y Director Ejecutivo de Westrust 
Bank Internacional. Cofundador del Centro de Investigaciones Económicas 

Nacionales (CIEN). Tiene veinte años de experiencia como catedrático en temas de economía.  
 
Ha participado en dos procesos de postulación y por su trayectoria profesional se le liga al sector 
empresarial.  
 
En el proceso de postulación de 2014 marcó el liderazgo en el grupo de decanos de universidades 
privadas, del que se excluye a la Universidad Rural. Thomas no apoyó que en la nómina se incluyera 
a los postulantes que estaban representados por dos grupos de comisionados, declaró 
públicamente que tenían dudas sobre la independencia de éstos y no voto por su inclusión en la 
nómina final. Lamentó que en el proceso no hayan participado profesionales con mejor trayectoria 
para poder elegir a los idóneos.  
 
Lamentablemente no mostró apertura a propuestas y solicitudes de la sociedad civil, más bien 
consideró que la comisión de postulación debía trabajar de manera independiente. Sin embargo, su 
participación en la comisión fue importante porque expuso claramente sus planteamientos, 
denunció las negociaciones espurias, no avaló componendas y mantuvo la cohesión del grupo de 
universidades mencionadas.  
 
 

 
-Enmer Saúl Luch Estrada  
 
Decano de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Rural de 
Guatemala, cargo que asumió relevando a Carlos Humberto Echeverría 
Guzmán, quien  buscó convertirse en Contralor General de Cuentas en este 
proceso.  
 
Fungió como Director de Recursos Humanos de la Contraloría General de 

Cuentas durante la administración de la contralora Nora Segura, y renunció a ese cargo poco 
tiempo antes de iniciar el proceso de postulación. Es la primera vez que participa como 
comisionado en el proceso de postulación y su postura dentro de la Comisión se orientó a apoyar la 
candidatura de Sergio Pérez. 
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Entre las actividades que ha realizado en el sector público se cuentan: en 2009, realizó una 
consultoría en el área de fortalecimiento institucional y desarrollo administrativo y financiero del 
Ministerio de Economía. De 2008 a 2010, laboró en la Subdirección Administrativa del Registro 
General de la Propiedad. 
 
En agosto de 2014 se acogió al programa de retiro voluntario de la Contraloría General de Cuentas, 
según acuerdo interno A-RRHH-381-2014. Se le vincula al grupo Excelencia Profesional, afín a la 
excontralora Nora Segura. Su renuncia justo en el momento en que sería integrante de la comisión 
le valió críticas y cuestionamientos por parte de la prensa.  
 
El registro del portal Guatecompras da cuenta que posee una empresa individual, Representaciones 
Sideral, creada en 1993. 
 
 

 
- César Custodio 
 
Decano de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Panamericana. El portal Guatecompras reporta a su nombre la empresa Alfa, 
inscrita en 1997; trabajó en el  Ministerio de Relaciones Exteriores de 2002 a 
2004. Además, fue  gerente de PICS, S.A. y Restaurantes Nais, S.A., en 1992. 
 

Su posición dentro de la Comisión puede ser calificada de Independiente en relación con las dos 
agrupaciones que presentaron sus aspirantes (Excelencia Profesional y Dignidad Profesional). 
 
Dentro de la Comisión de Postulación adoptó posturas similares a los decanos Ligia García (URL), 
Fritz Thomas (UFM), Carlos Chian Rodríguez (UMES), Dennis Rodas (UO) y Sue Kim (UMG). Es la 
tercera vez que participa como comisionado en el proceso de selección de la nómina de candidatos 
a Contralor General de Cuentas. 
 
 

- Carlos Enrique Chian Rodríguez  
 
Decano de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Mesoamericana, graduado de Contador Público y Auditor en la Universidad 
Rafael Landívar en el año de 1979. Fundó en  febrero de 1986 el despacho 
profesional llamado Chian Rodríguez Consultores Asociados. Dentro de las 
autoridades de la UMES es tesorero. 
 

Ha participado en dos procesos de postulación, fue electo secretario en este proceso. En la 
comisión trabajó con afinidad a los decanos de las universidades privadas, en la última ronda de 
votación apoyó que fueran incluidos en la nómina los postulantes Carlos Mencos y Sergio Pérez. 
“para desentrampar el proceso”, dijo.  
 
La información que llegó a la comisión y que estaba bajo su responsabilidad, no fue circulada de 
forma inmediata a los medios de comunicación y organizaciones que observaron el proceso, 
aduciendo que sería pública cuando se subiera a la página web. No propició de manera voluntaria la 
publicidad y la transparencia. 
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- Dennis Iván Rodas Anzueto  
 
Decano de la facultad de Contaduría Pública y Auditoría de la Universidad de 
Occidente. Es Licenciado en economía, graduado de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Es coordinador del programa de maestrías y doctorados 
de la Universidad de Occidente, así como miembro del Consejo Directivo de la 
misma. 
 

Ha prestado sus servicios a organizaciones e instituciones de carácter internacional y nacional como 
el Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Multilateral de Inversiones, Banco Mundial y la 
Organización Internacional de Trabajo. Ha sido capacitador en entidades  como  el Instituto Técnico 
de Capacitación y Productividad, Fundación para el Desarrollo, Asociación de Gerentes de 
Guatemala y la Asociación Guatemalteca de Exportadores.  
 
Considerado, por sexto año consecutivo, dentro de los expertos latinoamericanos en Política 
Pública en las áreas de: previsión económica, educación económica y teoría económica por el 
Centro Hispano Americano para la Investigación Económica. Socio Fundador y Director de la firma 
“Intelligent Markets Consulting”. 
 
Tres veces ganador del primer lugar del concurso académico anual nacional “Charles Stillman” 
(2001, 2003 y 2005) y único periodista a nivel departamental en haber recibido el premio Gold 
Standard Award para la excelencia en periodismo económico y de negocios. 
 
En la actualidad es representante legal de la Empresa Soluciones y Servicios en Línea S. A. 
Coordinador del capítulo Quetzaltenango de Empresarios por la Educación, miembro de la Mesa 
Económica Interinstitucional de Quetzaltenango, miembro y coordinador de la Mesa de 
Competitividad de Quetzaltenango y Presidente del Grupo Gestor del mismo departamento. 
Además es miembro de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Productivo y Social de 
Guatemala. 
 
En la comisión de postulación apoyo las propuestas y mantuvo unida su decisión de voto a las 
universidades privadas, adujo siempre buscar la idoneidad entre los postulantes que podrían 
ocupar el puesto. Fue hasta la última ronda de votación cuando cedió el voto a favor del postulante 
Carlos Mencos. 
 
 

-Rosana Ordóñez  
 
Decana de la facultad de Auditoría y Finanzas de la Universidad Da Vinci de 
Guatemala, ha sido docente en la Universidad Rafael Landívar. Por primera 
vez participa en la comisión de postulación para elegir al Contralor General 
de Cuentas. 
 
Trabajó en la Coordinación Regional de Occidente de la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SAT), a la que renunció en 2005.  
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Fue electa como secretaria suplente en la comisión de postulación. Su papel en la comisión no fue 
trascendente en cuanto a propuestas, sin embargo coordinó junto al secretario las funciones de la 
secretaría.  
 
Al momento de votar lo hizo en la misma línea del Dr. Ruiz, presidente de la Comisión y Rector de la 
Universidad Da Vinci. 
 
 

 
- José Rolando Secaida Morales  
 
Decano de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, 2006-2010 y 2010-2014. Es Miembro del Consejo 
Superior Universitario. Representa a la Universidad de San Carlos ante la 
junta monetaria del Banco de Guatemala. 

 
El decano se ha caracterizado por impulsar remodelaciones y pintar edificios de esa facultad. Sus 
intervenciones y aportes fueron apoyados por los representantes de los colegios y el decano de la 
Universidad Rural de Guatemala. Durante las votaciones y las negociaciones, dirigió las actuaciones 
de los representantes de Excelencia Profesional y Dignidad Profesional, así como al decano de la 
Universidad Rural. Su línea fue apoyar las candidaturas de Sergio Pérez y Carlos Mencos, aunque en 
principio se inclinaba preferentemente por Pérez. 
 
Su vinculación con el aspirante Sergio Pérez fue muy discutida públicamente, así como sus 
relaciones con Juan de Dios Rodríguez, director del IGSS, debido a que un hijo de Secaida, Rolando 
Secaida Falla, es asesor de la Subgerencia Financiera de dicha institución. El decano de la USAC fue 
considerado el operador dentro de la comisión de las estrategias oficialistas dirigidas desde el IGSS 
a favor de Pérez; aunque al final del proceso, la estrategia varió para incluir también a Carlos 
Mencos. 
 
Manifestó apertura a la prensa, su interés en que el proceso avanzara y trató de presionar que los 
decanos cedieran en su posición. El día en que la sesión se suspendió por falta de quórum, los 
representantes del colegio y él, junto al decano de la Universidad Rural, aún permanecían en las 
instalaciones de la comisión. Fue quien representó a los grupos ante los cuestionamientos de la 
prensa. 
 
 

 
- Byron Roberto Ramírez Velarde 
 
Representante del Colegio de Economistas, fue electo por la planilla 
Excelencia Profesional, vinculada a la excontralora Nora Segura. Participa por 
primera vez en la comisión de postulación. 
 
Tiene una empresa de Servicios Técnicos de Asesoría Contable y es asesor 

profesional especializado IV en la Unidad de auditoría interna de la Dirección de Servicios 
Administrativos, del Ministerio de Educación. 
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Representó los intereses de la planilla por integrar en la nómina de candidatos al Lic. Sergio Pérez. Y 
votó en alianza con el grupo Dignidad Profesional que representaba al Lic. Carlos Mencos. 
 
 
 

 
- José Alberto Ramírez Crespín 
 
Representante del Colegio de Economistas, fue electo por la planilla Excelencia 
Profesional, vinculada a la excontralora Nora Segura. Coordinador de la 
maestría Administración Financiera de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Fue supervisor de Área del Departamento de Prevención y 
Cumplimiento, Superintendencia de Bancos. 

 
Su rol durante el proceso no fue trascendente, más que al momento de realizar las votaciones, ya 
que otorgó el voto que se esperaba a Sergio Pérez y votó también a favor de Carlos Mencos, 
respetando la alianza que hicieron con el grupo Dignidad Profesional, que apoyaba a éste último. 
 
 

 
- Ramiro Bardales 
 
Representante del Colegio de Economistas, fue electo por la planilla Dignidad 
Profesional, vinculada al postulante Carlos Mencos. Tiene dos empresas 
individuales: Distribuidora Comercial El Chivito, creada en 1994; y Bardales & 
Bardales Contadores Públicos y Consultores, su oficina privada de auditoria 
fundada en 2000. Trabajó en el Ministerio de Gobernación hasta 2010 y prestó 
servicios en la División de Informática del Ministerio de Educación. 

 
En 2013,  fue supervisor de auditoría interna en la Dirección General de Aeronáutica Civil, según el 
contrato No. 1305-2013 por un monto de Q45 mil bajo el renglón 029. Es su primera participación 
en comisiones de postulación. 
 
No tuvo aportaciones notorias en el proceso, mantuvo su postura de apoyo a la participación de 
Mencos y voto por él y por Sergio Pérez en las diferentes rondas de votación.   
 
 

 
- Federico Elías Méndez Xicará 
 
Representante del Colegio de Economistas, fue electo por la planilla Dignidad 
Profesional. Ha prestado servicios en Quijivix Alonzo & Asociados, Sociedad 
Anónima; y ha sido catedrático universitario. Fue Concejal Segundo de 1996 a 
1999 en la Municipalidad de Quetzaltenango, electo por el Comité Cívico 
XelJú, que le dio la alcaldía a Rigoberto Quemé Chay. 
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Durante su participación como comisionado, en todo momento apoyo la postulación del Lic. Carlos 
Mencos, incluso en momentos en que fueron presentados memoriales o impugnaciones contra esa 
participación, Méndez solicitó que no se conocieran porque no eran punto de agenda o porque no 
existía resolución legal al respecto. Siempre trató de impedir el trámite de las impugnaciones contra 
Mencos.  
  
Durante las votaciones mantuvo su apoyo a Mencos, y al final también votó por Sergio Pérez en 
alianza con los representantes de Excelencia Profesional.  
 
 

 
- Eswin Ortiz 
 
 Representante del Colegio de Contadores Públicos y Auditores electo por la 
planilla Excelencia Profesional. Ha prestado servicios profesionales de asesoría 
financiera en el Ministerio de Economía (contrato año 2009) en el Proyecto 
Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados Internacionales. 
 

Su participación en el proceso no fue trascendente. En todas las rondas de votación siempre aclaró 
que su voto se fundamentaba en el cumplimiento del artículo 113 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, en cuanto a que los guatemaltecos tiene derecho a optar a empleos o 
cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de 
capacidad, idoneidad y honradez. 
 
También realizó recordatorios respecto a que la comisión no incurriera en algo ilegal, en referencia 
a la participación de Carlos Mencos en el proceso. Sin embargo, también votó por su inclusión en la 
nómina de candidatos, cuando se aliaron los grupos para incluir también a Sergio Pérez.  
 
 
 

 
- Carlos Juárez 
 
Representante del Colegio de Contadores Públicos y Auditores electo por la 
planilla Excelencia Profesional, afín a la excontralora Nora Segura. 
 
Tiene dos empresas, D’Mario Enrique Unisex Salón y Sistemas Innovadores. 
Brindó servicios profesionales a principios de 2014 al Hospital General San Juan 

de Dios, según contrato 227-189-17992-2014, devengando Q 53,032.34. De febrero a diciembre de 
2012 ofreció servicios a la Contraloría General de Cuentas. 
 
Participa por primera vez en la comisión de postulación. Dado que la planilla que representa 
apoyaría la inclusión en la nómina de Sergio Pérez, en varias ocasiones manifestó su preocupación 
por que las decisiones de la comisión no resultaran inconstitucionales, refiriéndose a la reelección 
de Carlos Mencos, cuando la impugnación aún no estaba resuelta por la Corte de 
Constitucionalidad. Votaba por Mencos haciendo esa aclaración y por la negociación que realizaron 
con la planilla Dignidad Profesional.  
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- Mario Saúl De León 
 
Representante del Colegio de Contadores Públicos y Auditores electo por la 
planilla Excelencia Profesional.  Fue director de Auditoria Interna en el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas en 2012. Director de la Comisión de 
Auditoría Financiera en diversos hospitales nacionales adscritos al  Ministerio 
de Salud y Asistencia Social en el período 2013-2014. 

 
Su participación como comisionado no fue trascendente, más bien llegó a la comisión únicamente 
para votar a favor de la inclusión de Sergio Pérez, y luego de la negociación con la planilla Dignidad 
Profesional también emitió el voto a favor de Carlos Mencos. 
 
 

 
-  Esmelin Casasola 
 
Representante del Colegio de Contadores Públicos y Auditores electo por la 
planilla Dignidad Profesional. Participa por segunda vez como comisionado en 
el proceso de postulación, la primera vez lo hizo en  2006, con la agrupación 
Idea. 

 
Fue auditor interno de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT)  de 2007 a 2008, con un 
salario de Q20 mil. De 2009 a 2010 prestó servicios al Ministerio de Agricultura. Se retiró de la 
Contraloría General de Cuentas en febrero de 2012, acogiéndose al programa de retiro voluntario. 
El 16 de febrero de ese mismo año asumió por 25 días como asesor del subinterventor de la 
Empresa Portuaria Quetzal, Josué Estuardo Villatoro Monterroso. 
  
 

 
-  Marco Aurelio Monterroso 
 
Representante del Colegio de Contadores Públicos y Auditores electo por la 
planilla Fortaleza Profesional. Directivo del Instituto Guatemalteco de 
Contadores Públicos y Auditores. Socio de la firma a cargo de la división de 
Impuestos y Consultoría. Catedrático universitario durante 12 años en la 
Universidad Rafael Landívar. Ha sido contador, auditor interno, gerente y 

director financiero de empresas de transporte, bancarias, de construcción agro exportadoras, de 
telefonía internacional, medios de comunicación e industria. 
 
Sus planteamientos fueron apoyados por los decanos de universidades privadas, y mantuvo su 
alianza con ellos y con el presidente de la comisión para votar. En las varias rondas de votación no 
votó en ningún momento a favor de Pérez ni de Mencos. Tampoco participó de la negociación final 
donde algunos cedieron y dieron su voto tanto a Pérez como a Mencos, y se ausentó de la votación 
donde se integró la nómina de candidatos. 
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2. Funcionamiento de la comisión de postulación: 
La comisión inició su labor el 12 de septiembre de 2014 en el auditorio de la Universidad Da Vinci5, 
a propuesta del presidente, José Cyrano Ruiz, rector de la citada universidad. Se integraron 
entonces 19 comisionados, 9 decanos de las facultades de Ciencias Económicas, 9 representantes 
de los colegios profesionales (5 del Colegio de Contadores Públicos y Auditores y 4 del Colegio de 
Economistas) y el Rector de la Universidad Da Vinci. 
 
Pese a que el tiempo estaba en contra, las primeras sesiones de la comisión fueron utilizadas para 
discutir la falta de recursos económicos y  determinar el lugar que se convertiría en la sede, en una 
suerte de debates que solían quedar inconclusos de una reunión a otra. 
 
El Congreso de la República aprobó una partida presupuestaria para 2014 de Q1 millón, destinado a 
las cinco comisiones de postulación que funcionarían en ese año. Dicho Organismo propuso  que la 
comisión trabajara en el edificio conocido como Paraninfo Universitario, propiedad de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, donde funcionaban por la época las comisiones de 
postulación de candidatos a magistrados de las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones en el 
Paraninfo Universitario. La idea era aprovechar que en ese edificio había espacio, mobiliario e 
instalación tecnológica, de manera que el Congreso solo tendría que renovar la asignación de 
personal para coordinar el funcionamiento y la cobertura financiera de la comisión de postulación 
para Contralor. 
 
La discusión se prolongó y finalmente los comisionados se negaron a ocupar el mismo recinto,  
argumentaron que no querían ser vinculados, ni señalados de la misma manera en que estaban 
siendo criticados sus colegas comisionados, como consecuencia de que había fuertes críticas contra 
la nominación de candidatos a magistrados determinada por negociaciones y componendas y no 
por la idoneidad de los aspirantes. 
 
La sede se estableció en la Universidad Da Vinci, pero la queja constante era la falta de apoyo 
económico del Legislativo. La situación eventualmente paralizó y afectó el trabajo de la comisión 
parálisis, pues hubo retrasos derivados de la falta de personal y de asesoría; los comisionados se 
vieron forzados a reducir las jornadas de sesión o financiar sus alimentos si las reuniones se 
prolongaban. El Congreso se negó a otorgar financiamiento aduciendo falta de recursos, problemas 
de coordinación y falta de mecanismos6. 
 
Otro aspecto que retrasaba el proceso era la falta de experiencia del presidente de la comisión que 
no tenía control de las discusiones, muchas de las decisiones aprobadas por unanimidad sufrieron 
cambios posteriores, a raíz de discusiones que surgían  al revisar las actas para su aprobación.  
 
Durante las primeras sesiones, las decisiones no se concretaban debido querían aprobar todo por 
unanimidad y no con mayoría simple o calificada; de manera que bastaba un solo desacuerdo para 
extender por largas las horas discusión, buscando convencerlo para tener un voto unánime. 

                                                           
5 La participación de esta entidad académica, recién fundada en 2013 y por lo tanto debutante en los 

procesos de postulación 2014, fue muy criticada porque se tiene la percepción de que fue creada, 
presuntamente, solo para tener incidencia en las comisiones de postulación.  
 
6
 Ver Anexo II. Resumen ejecutivo de gastos de la Comisión de Postulación. 
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Desde el primero hasta el último día de sesiones, el proceso de postulación estuvo caracterizado 
por la división de al menos tres grupos: 
 
Grupo oficialista: vinculado a las estrategias del gobierno central y el partido Patriota, en particular 
las financiadas desde el Instituto Guatemalteco de Seguridad por las gestiones del presidente de la 
institución. Estuvo integrado por los decanos de la USAC y la Universidad Rural, así como por los 
representantes de los colegios profesionales promovidos por la organización Excelencia Profesional, 
grupo oficial de la Contraloría. Impulsaba la candidatura de subcontralor Sergio Pérez y al principio 
se oponían tenazmente a la participación de Carlos Mencos, alegando que su candidatura sería 
inconstitucional. 
 
Grupo de Carlos Mencos: integrado por los representantes de los colegios profesionales 
promovidos por la organización Dignidad Profesional, grupo de oposición en la Contraloría. Fue 
fundado por el excontralor Carlos Mencos para impulsar su candidatura, y sin mucho esfuerzo logró 
posicionarse en posición ganadora tanto en la comisión de postulación como en el Congreso de la 
República, donde logró derrotar a los otros candidatos, en especial a su contendiente Sergio Pérez. 
 
Grupo independiente: en este grupo estaban determinantemente unidos los decanos de las 
universidades privadas, con excepción de la Rural; el rector de la Universidad Da Vinci y el 
representante del Colegio de Contadores electo por la organización Fortaleza Profesional. 
 
Al final del proceso, los grupos de Pérez y Mencos se unieron, habiendo negociado el ingreso de 
ambos aspirantes a la nómina. Algunos decanos se sumaron a esa negociación para romper el 
círculo de votaciones sin resultados, entrampamiento ocasionado porque no había seis aspirantes 
con votos suficientes para ser considerados candidatos. El rector y los decanos que se sumaron a 
los grupos gremiales hicieron pública su inconformidad, aduciendo que se vieron forzados a votar 
contra su criterio, con tal integrar la lista de candidatos. 
 
 
2.1 Sobre la transparencia y publicidad 
Desde que inició su labor,  la comisión de postulación tomó las acciones necesarias para sesionar de 
manera pública, creó un sitio web, transmitió en directo las sesiones y en su portal se publicaron 
con frecuencia las actas, documentos recibidos, videos y fotos de las sesiones.  
 
Según transcurría el proceso, atendieron las solicitudes de los medios de comunicación y sociedad 
civil para entregar información acerca de los documentos recibidos y aprobados.  
 
Fue hasta el momento de la calificación de los expedientes y de los señalamientos que los 
comisionados se volvieron herméticos y aunque posteriormente se publicó todo en el portal, 
durante la calificación de cada comisionado no hubo acceso a conocer los resultados de las 
calificaciones, sino solo el promedio que asignaron a cada candidato.  
 
Era importante conocer la calificación que cada comisionado otorgó en los diferentes rubros a los 
postulantes, y no solo la calificación final, resultado del promedio de las 19 calificaciones; en 
especial luego de que los “favoritos” obtuvieron coincidentemente la misma nota: 57 puntos. Al 
igual que Carlos Echeverría, el único aspirante que recibía votos de los comisionados 
independientes. 



18 
 

 
Esta parte convirtió el proceso en opaco, ya que a partir de allí todo documento fue conocido hasta 
que era publicado en la página web, por lo que retrasaba el conocimiento de su contenido y 
cualquier reacción que pudiera resultar de esa información. De esa forma, los comisionados 
obstruyeron el monitoreo, la publicidad y la transparencia. 
 
 
2.2 Respecto a la toma de decisiones 
El desarrollo de las acciones de la comisión de postulación fue lento debido a que todas las 
aprobaciones pretendían hacerlas de forma unánime.  Se entramparon por horas en discusiones 
que pudieron zanjarse en menos tiempo, como corregir algunos errores en las actas; decidir si 
tomaban receso o no, y el tiempo de duración de los recesos. 
 
Fue hasta que los medios de comunicación y la sociedad civil presentaron la sugerencia de tomar 
las decisiones según lo establece la Ley de comisiones de postulación: con mayoría calificada, es 
decir con 13 votos, y levantando la mano para agilizar. Así se evitaría la búsqueda de unanimidad 
por no ser obligatoria, y los comisionados no tendrían que hacer uso de la palabra a cada momento. 
 
Sin embargo, en distintos escenarios y en distintas circunstancias, las decisiones no fluían, a causa 
de dudas legales, ignorancia de la ley y escasa o nula asesoría para atender adecuadamente las 
resoluciones emitidas por las instancias judiciales y la Corte de Constitucionalidad.  
 
Retrocedían una y otra vez en decisiones tomadas previamente, algunas veces había comisionados 
que no recordaban el momento de la discusión y de la votación. En otras ocasiones hubo 
comisionados que se arrepentían de haber tomado ciertas decisiones y exigían revisar y rectificar. 
 
El proceso y la toma de decisiones fueron más lentos durante la aprobación de la tabla de gradación 
y la calificación de expedientes; y se entrampo mucho más  en el momento de  la votación para 
elegir a los aspirantes que integrarían la nómina final.  
 
Las pugnas entre los grupos de Carlos Mencos y de Sergio Pérez, y la actitud distante que tomaron 
los comisionados independientes respecto de estos grupos provocaron sesiones extensas, 
votaciones que no daban resultados, semanas de entrampamiento en la integración de la nómina.  
 
 
2.3 Elaboración, aprobación y uso de instrumentos de evaluación y selección de aspirantes: 
Desde el principio del proceso, algunos comisionados manifestaron públicamente estar temerosos 
de cometer errores que luego debieran ser enmendados por órdenes judiciales, tal cual había 
ocurrido en otros procesos de postulación. El primer instrumento aprobado fue la convocatoria 
para que los interesados presentaran sus expedientes. En ella, incluyeron los requisitos establecidos 
en la Constitución Política de la República, la Ley de la Contraloría y la Ley de Comisiones de 
Postulación7.  
 
Su basta minuciosidad en aplicar los punteos en cada aspecto de la tabla de gradación les llevó al 
menos tres sesiones para concretar el instrumento con el que calificaron los expedientes.  

                                                           
7
 Ver Anexo III. Convocatoria para postularse a Candidato a Contralor General de Cuentas 2014-2018 
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Tras varios intentos de concretar si se ponderaban o no los aspectos éticos, y luego de una 
explicación del secretario sobre la resolución de la CC en ese tema, finalmente decidieron no aplicar 
punteos a los méritos éticos.  
 
En general, tomaron como base la tabla de gradación utilizada en el proceso de elección de 
Contralor de 2010, no obstante sufrió cambios. Incluyeron Méritos Éticos, Académicos, 
Profesionales y  de Proyección Humana, los punteos asignados quedaron de la siguiente forma8: 
 
-Méritos Éticos, sin valor cuantitativo 
 
-Méritos Académicos 30 puntos 
 
-Méritos Profesionales 65 puntos 
 
-Méritos de Proyección Humana 5 puntos  
 
La calificación y verificación de cada expediente no fue accesible a los medios de comunicación, ni  
sociedad civil, únicamente se publicó un promedio de la ponderación que hizo cada comisionado de 
cada expediente.  
 
Aunque surgió la propuesta de realizar pruebas de conocimiento y una propuesta de prueba de 
polígrafo, ninguna de las dos fueron consideradas y solo se aprobó realizar pruebas psicométricas y  
entrevistas a los aspirantes.  
 
Las pruebas psicométricas estuvieron a cargo de la Universidad del Valle y no tuvieron punteo, 
tampoco se asignó puntuación a las entrevistas. Los comisionados señalaron que la información 
derivada de ambos instrumentos serviría solo como referencia en el momento de tomar decisiones 
definitivas para integrar la nómina de los seis candidatos al cargo. 
 
 
2.4 Uso de herramientas informáticas y tecnológicas por la comisión de postulación 
Debido a que la sede de la comisión se instaló en el auditorio de la Universidad Da Vinci, hubo 
acceso a la tecnología y herramientas informáticas básicas proporcionadas por esa casa de estudios.  
 
La comisión creo su sitio web www.cpcgc-2014-2018.org, en dicho portal publicó las actas y la 
correspondencia recibida, así como galerías fotográficas y videos de las sesiones. Los documentos 
aprobados, los expedientes y señalamientos se publicaron aunque con algún tiempo de retraso, no 
con la frecuencia que publicaba el resto de documentos.  
 
Además, la sala de sesiones tenía acceso a internet, disponían de una pantalla grande, 
retroproyector, fotocopiadora y computadora para los secretarios y personal de apoyo. La 
Universidad del Valle, a cargo de las pruebas psicométricas, proporcionó su tecnología para 
entregar los resultados de manera rápida y confiable.  
 
 

                                                           
8
 Ver Anexo IV. Tabla de Gradación  

http://www.cpcgc-2014-2018.org/
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2.5 Relación de la comisión de postulación con la sociedad civil 
Pocas organizaciones de la sociedad civil acompañaron el proceso de elección del Contralor General 
de Cuentas desde su inicio, debido a que paralelamente las comisiones de postulación de 
magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones se hallaban en el momento 
crucial de emitir sus nóminas finales. Fue hasta finales de septiembre que además del Movimiento 
Pro Justicia y Guatemala Visible, se sumaron  otras organizaciones de la sociedad civil que 
eventualmente hicieron presencia, como el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales 
de Guatemala,  Movimiento Cívico Nacional y Acción Ciudadana. 
 
Las organizaciones se enfocaron en motivar a los comisionados, y de alguna manera presionar a 
través de la denuncia, a retomar el camino en cuanto a la elaboración y aplicación de los 
instrumentos técnicos y la práctica de transparencia y publicidad en las votaciones y 
procedimientos de la instancia.  
 
Se realizó una labor de denuncia y llamadas de atención a los comisionados en algunos momentos 
del proceso, especialmente por la poca fluidez de la información; sobre algunos aspectos de 
defecto técnico en los instrumentos de evaluación; y se hizo mucho énfasis en las negociaciones 
que tenían lugar dentro y fuera de la comisión, a favor de dos aspirantes concretos: Carlos Mencos 
y Sergio Pérez. Se contribuyó a poner en evidencia a las fuerzas políticas que paralizaron la 
integración de la nómina final, ya que la falta de acuerdos retrasó el proceso ante la pugna entre los 
comisionados que apoyaban la candidatura del entonces subcontralor Sergio Pérez y del 
excontralor Carlos Mencos. 
 
La relación de la comisión con la sociedad civil fue cordial. En especial el presidente intentó facilitar 
la información, aunque su falta de experiencia lo llevó a pedir autorización al pleno para entregar 
información o participar en algún debate público, y con esto dio paso a que los comisionados le 
negaran autorización o avalaran su participación en foros y conversatorios. Por ejemplo, el 
Movimiento Pro Justicia invitó al presidente de la comisión a participar en un conversatorio, pero al 
consultar esto con el pleno, los comisionados votaron en contra y rechazaron la invitación.  
 
En temas de forma, la comisión buscó proyectar apertura, recibió recomendaciones de 
organizaciones como el MPJ9, aunque ello no significó que las aplicaran todas. No hubo momentos 
muy tensos, a excepción de las denuncias que hicieron distintas agrupaciones de la sociedad civil 
respecto el tráfico de influencias y las pugnas entre los grupos de los aspirantes Carlos Mencos y 
Sergio Pérez, que provocaron las rondas de votación entrampada. Dichas denuncias no fueron bien 
recibidas pero  no hubo ningún enfrentamiento, ya que  los señalamientos no se hicieron más allá 
de los medios de comunicación.  
 
 
2.6 Aciertos y desaciertos de la comisión de postulación 
Entre los aciertos de la comisión se puede mencionar que la comisión elaboró una tabla de 
gradación que no solo cumplía con requisitos legales, sino también de conocimientos que debían 
tener los postulantes. Realizaron entrevistas con buena intención y preguntas que realmente 
cuestionaron a los aspirantes y dejaron ver sus capacidades. 
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 Ver Anexo V.  Recomendaciones MPJ 
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En los desaciertos se menciona que, de fondo, no se abrieron a la opinión pública, en general sus 
prácticas fueron opacas, renuentes a la transparencia y publicidad plenas, sobre todo en la 
calificación de los expedientes y el conocimiento de los señalamientos de la sociedad civil y los 
descargos de los aspirantes. Se equivocaron en la manera de buscar financiamiento y presionar al 
Congreso; no aceptaron el ofrecimiento inicial de este ente en lo que se refería a la sede, mobiliario 
y personal de apoyo, con la base absurda de que de esa manera evitarían ser comparados con las 
comisiones de postulación de candidatos a magistrados.   
 
Durante las votaciones para integrar la nómina final, prevaleció el interés político representado en 
los colegios y dos decanos, el decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el de la 
Universidad Rural de Guatemala.  
 
Tal situación que terminó arrastrando a algunos de los decanos que habían permanecido en la línea 
independiente. Los decanos de la universidades Mesoamericana, Panamericana y Da Vinci, así 
como el Rector de ésta última y Presidente de la Comisión, finalmente emitieron voto a favor de los 
dos postulantes más cuestionados del proceso, reconociendo públicamente que lo hacían para 
“desentrampar el proceso”, cuando ya habían manifestado que estos no eran idóneos para el cargo 
o que dudaban de su independencia. 
 
Los argumentos finales fueron un desacierto, pues quedó plasmado en actas, videos y 
declaraciones a la prensa, que estos comisionados votaron por candidatos a los cuales no 
consideraban idóneos. Por lo tanto, dejaron testimonio de su propio incumplimiento de los 
mandatos constitucionales y de leyes ordinarias, que ordenan seleccionar y elegir funcionarios con 
base únicamente en su idoneidad, capacidad y honradez. 
 
Los decanos de las universidades Landívar, Francisco Marroquín, Mariano Gálvez y De Occidente, 
mantuvieron la línea independiente y se negaron a votar por los candidatos previamente 
negociados. 
 
 
2.7 Sobre las acciones legales promovidas durante el proceso 
Los amparos y acciones legales fueron interpuestos por algunos postulantes que fueron excluidos 
del proceso por no presentar toda la documentación requerida en la convocatoria; también hubo 
varias acciones contra la postulación de Carlos Mencos y de Sergio Pérez. No obstante ninguna de 
las acciones tuvo resultados positivos, la Corte de Constitucionalidad falló a favor de Mencos10 y el 
resto de acciones en contra de Pérez no tuvieron ningún desenlace.  
 
Por aparte, después que la comisión entregó la nómina al Congreso, se recibieron nueve 
impugnaciones, tres en contra de la nominación de Mencos por haber ocupado el cargo de CGC, 
dos en contra de Pérez y una impugnación para los otros candidatos de la lista: Carlos Humberto 
Echeverría Guzmán, César Armando Elías Ajcá, Telma Leticia Girón Alvarado de Ramírez y Hugo 
Ovidio Chacón Cabrera. Todas las impugnaciones fueron rechazadas de forma unánime por los 
comisionados. 
  

                                                           
10

 Ver Anexos VI y VII. Algunas Acciones presentadas ante Tribunales y la CC respecto a la participación de 
Carlos Mencos y Cuadro de Resumen. 
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A estas impugnaciones se sumaba la denuncia penal por encubrimiento propio, cohecho, omisión 
de denuncia y asociaciones ilícitas que interpuso Alfredo Palmieri, presidente de la Cámara de 
Comercio de Quetzaltenango, en contra del aspirante Sergio Pérez. 
 
Tanto las tachas como las impugnaciones cuestionaron el trabajo de la comisión de postulación que 
debía elegir a los aspirantes al cargo considerando aspectos de capacidad, idoneidad y de 
honorabilidad11. 
 
Sin embargo, muchos de los comisionados tenían una lista predeterminada de los candidatos, por lo 
que fue evidente la tendencia entre ellos a rechazar todo aquello que cuestiona su trabajo o sus 
preferencias políticas. 
 
 
IV. Sobre los candidatos 
La convocatoria a que los aspirantes presentaran sus expedientes para participar en el proceso se 
abrió del 25 de septiembre y se cerró el 1 de octubre de 2014. En total ingresaron 49 expedientes.12 
 
En la convocatoria publicada se incluyó el perfil ideal del Contralor General de Cuentas y las 
características personales requeridas para el cargo13. La comisión elaboró un formulario para que 
los aspirantes se inscribieran en el proceso14 y una guía para elaborar el currículum vitae15. 
 
Entre los aspirantes figuraron profesionales que integraron la nómina en anteriores procesos de 
elección, como Walter Osman Argueta y Ana María Tzoc; además del excontralor Carlos Mencos y 
el subcontralor Sergio Pérez.  Ambos candidatos serían los más polémicos en el proceso, debido a 
que Mencos estaría respaldado por el partido de oposición Líder con muchas posibilidades de ganar 
las elecciones generales de 2015; y por el otro, Sergio Pérez respaldado por la contralora Nora 
Segura y el partido Patriota.  
 
También fue notoria la participación de Carlos Echeverría, exdecano de la Universidad Rural de 
Guatemala y miembro de la comisión de postulación que se integró en el 2010 para elegir la 
nómina de candidatos al cargo de Contralor para el período 2010-2014. A él se le asoció con el 
sector empresarial y con las universidades privadas, ello porque su historial profesional lo ha 
realizado en el ámbito privado desde una firma consultora de su propiedad. 
 
Además se postuló Jorge Luis Maldonado, padre de Julia Maldonado, diputada de Líder, a quien le 
retiraron el derecho de antejuicio por malversación durante su gestión en la Consejo Nacional de la 
Juventud. 
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 Ver Anexo XIV. Listado de postulantes con señalamientos y descargos presentados. 
12

 Ver Anexo VIII. Lista  de profesionales que se postularon al proceso. 
13

 Ver Anexo III. Convocatoria para el cargo de Contralor General de Cuentas 2014-2018. 
14

 Ver Anexo IX. Formulario de solicitud de inscripción. 
15

 Ver Anexo X. Guía para la elaboración de Currículum Vitae. 
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V.  Selección de aspirantes y conformación de la nómina de candidatos para Contralor General de 
Cuentas  
 
1. Proceso de selección de aspirantes 
Luego de la recepción de los expedientes, la comisión se reunió para establecer el procedimiento 
de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, con base en el 
formulario de revisión aprobado.16 
 
El presidente propuso que la revisión de los expedientes se realizara integrando grupos de cuatro 
comisionados, dos decanos y dos representantes de los Colegios Profesionales, con la intención de 
que en cada grupo hubiera pesos y contrapesos respecto a los intereses representados. Sin 
embargo, a petición del decano de la Universidad Francisco Marroquín,  Fritz Thomas, los grupos se 
integraron al azar y mediante un sorteo. Thomas adujo que el trabajo se realizaba de forma 
transparente y que no tenían razón para dividirse de acuerdo a ningún interés, ya que 
aparentemente nadie los tenía. 
 
 Los grupos quedaron entonces integrados de la siguiente manera: 
 

 
Grupo 

 
Comisionado 

 
Entidad que representa 

A Dennis Rodas Universidad de Occidente 

 Mario De León Colegio Contadores Públicos y Auditores 

 Eswin Ortiz Colegio Contadores Públicos y Auditores 

 Enmer Saúl Luch Universidad Rural 

B Alberto Ramírez Colegio de Economistas 

 Marco Monterroso Colegio Contadores Públicos y Auditores 

 José Rolando Secaida Universidad de San Carlos 

 Fritz Thomas Universidad Francisco Marroquín 

C Federico Méndez Xicará Colegio de Economistas 

 Ramiro Bardales Colegio de Economistas 

 Byron Ramírez Colegio de Economistas 

 César Custodio Universidad Panamericana 

D Carlos Juárez Colegio Contadores Públicos y Auditores 

 Esmelin Casasola Colegio Contadores Públicos y Auditores 

 Sue Jionsehyon Kim Universidad Mariano Gálvez 

 Ligia García Universidad Rafael Landívar 

 
 
 
Los expedientes se distribuyeron en los cuatro grupos, también mediante un sorteo en el que los 
grupos B, C y D tuvieron 12 expedientes y el A 13. Se distribuyeron los expedientes por sorteo y 
quedaron asignados de la siguiente manera:  
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 Ver Anexo XI. Formulario de revisión de requisitos de ley. 
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Grupo 

 
No. Expediente 

 
Aspirante 

A 4 Carlos Humberto Estrada Salinas 

 5 Susana Hernández 

 9 Rovelio Isabel Gómez 

 10 Eliazar Gamaliel Blanco 

 11 Arnulfo Escobar Barillas 

 12 Rolando Edgar Veliz Bran 

 21 Guillermo Ranferí Castillo López 

 22 Jorge Luís Maldonado 

 36 Carlos Humberto Echeverría Guzmán 

 37 Francisco Arriaga Witman 

 44 José Roberto Villagrán Ramírez 

 45 Marco Tulio López Nájera 

 47 Carlos Escobar Morales 

B 3 José Pablo Morales Masaya 

 6 Luis Velásquez 

 7 Carlos Enrique López Gutiérrez 

 8 Carlos Enrique Zuleta Caal 

 13 Marco Antonio Vélez González 

 29 Marco Antonio García Pérez 

 30 Efraín Ángel Matías Aguirre 

 38 Oscar Hugo Werner Ochoa 

 39 Roberto Robles Gil 

 42 Raúl Augusto Díaz Monroy 

 46 José Guillermo García 

 48 Jorge Alberto Montenegro Nájera 

C 1  Cristóbal de Jesús González Melchor 

 15 Julio Roberto de Paz 

 23 María Cristina Pocón Tale 

 24 Rolando León Alvarado Caballeros 

 27 Medardo Hernández Morales 

 28 Walter Osman Argueta 

 32 Carlos Alberto Taracena Serrano 

 35 Telma Leticia Girón Alvarado 

 40 Antonio Rivas Tuyuc 

 41 Hugo Ovidio Chacón Cabrera 

 43 Carlos Aguilar Sarat 

 49 Ingrid Susana Koppler Yurrita de Archila 

D 2 Carlos Enrique Mencos Morales 

 14 Sergio Oswaldo Pérez López 

 16 Ana María Tzoc 

 17 Marco Antonio Mejía Villatoro 

 18 Edwin Humberto Salazar Jerez 

 19 Rudy Roberto Castañeda 
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 20 Regina Elizabeth Farfán de Luján 

 22 Luís Manuel de Jesús Estrada 

 25 Carmen de la Cruz Quiñónez Hernández 

 31 Rolando de Jesús de Paz 

 33 Nery Joaquín Ventura Álvarez 

 34 César Armando Elías Ajcá 

 
 
Los grupos revisaron los requisitos en base a lo que se requirió en la convocatoria y el formulario 
elaborado para ese fin; pero no fue suficiente una revisión y mediante una rotación de expedientes 
de un grupo a otro hicieron un segundo estudio.  El resultado, 28 aspirantes excluidos por no 
cumplir con todos los requisitos17.  
 
La comisión corrió audiencia durante tres días, para que los excluidos se pronunciaran respecto al 
motivo de la exclusión y presentaran sus pruebas de descargo. El pleno conoció los descargos y solo 
aceptó el de Regina Farfán quien fue incluida en el listado final de aspirantes, que quedó con 22 de 
los 49 que se postularon. 18 
 
El resto fue excluido debido a que en la mayoría de casos se trató de documentación incompleta y 
pretendían incluir nuevos documentos, pero la decisión fue no incluir documentos nuevos a los 
expedientes. Algunos de los comisionados razonaron su voto en este sentido, y otros como Thomas 
y Monterroso se abstuvieron incluso de votar, ya que consideraban que debería ser aceptado el 
descargo y por ende incluir en el proceso al postulante. El listado final de aspirantes:  
 

 
No. De Orden 

 
No. De Expediente 

 
Aspirante 

1 2 Carlos Enrique Mencos Morales 

2 3 José Pablo Morales Masaya 

3 7 Carlos Enrique López Gutiérrez 

4 9 Rovelio Isabel Gómez Herrera 

5 14 Sergio Oswaldo Pérez López 

6 16 Ana María Tzoc 

7 18 Edwin Humberto Salazar Jerez 

8 22 Luís Manuel de Jesús Estrada Ronquillo 

9 26 Jorge Luís Maldonado 

10 27 Medardo Hernández Morales 

11 28 Walter Osman Argueta 

12 29 Marco Antonio García Pérez 

13 32 Carlos Alberto Taracena Serrano 

14 33 Nery Joaquín Ventura Álvarez 

15 34 César Armando Elías Ajcá 

16 35 Telma Leticia Girón Alvarado 

17 36 Carlos Humberto Echeverría Guzmán 
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 Ver Anexo XII. Listado de postulantes excluidos y motivos de la exclusión. 
18

 Ver Anexo XIII. Descargos de los excluidos y decisión de la comisión. 
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18 40 Antonio Rivas Tuyuc 

19 41 Hugo Ovidio Chacón Cabrera 

20 44 José Roberto Villagrán Ramírez 

21 49 Ingrid Susana Koppler Yurrita de Archila 

22 20 Regina Elizabeth Farfán Colindres de Luján 

 
 
 
2. Señalamientos de la sociedad civil e información de instituciones 
Organizaciones sociales, expresiones empresariales y ciudadanos a título personal, jugaron al final 
un papel importante al haber presentado 27 señalamientos, en su mayoría contra el excontralor 
Carlos Mencos y el entonces subcontralor, Sergio Pérez. 
 
Los señalamientos contra Mencos fueron  por haber ocupado el cargo de contralor de 2006 a 2010. 
Sus detractores alegaron que es un impedimento constitucional la reelección, por aparte,  uno de 
los sindicatos de la CGC señaló supuestos malos manejos durante su gestión.  
 
Las denuncias contra Pérez también estuvieron relacionadas con la gestión que desempeña como 
subcontralor.  
 
Tras notificar a los aspirantes señalados se corrió audiencia de tres días para que presentaran sus 
descargos19.  Los señalamientos y descargos se conocieron en el pleno aunque no fueron sometidos 
a votación. Explicaron los comisionados que la información les serviría para tomar la decisión al 
momento de integrar la nómina final y para realizar mejores entrevistas. No hubo un debate para 
revisar, analizar y ponderar el fundamento de las denuncias de impedimento recibidas. 
 
La comisión solicitó información de los aspirantes a varias instituciones, entre ellos 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.  
 
Todas las instituciones enviaron una respuesta a la comisión, con información si la tenían. 
Únicamente la IVE se excusó de enviarla porque legalmente no puede hacerlo, y la CICIG indicó que 
no tenía información sobre los candidatos, y que el tiempo que la comisión estableció no era 
suficiente para hacer una investigación y proporcionar otros datos. 
 
 
3. Entrevistas 
Las entrevistas a los 22 aspirantes no tuvieron puntuación alguna, y en concreto fue utilizada para 
conocer a los aspirantes y sus planes de trabajo en la Contraloría General de Cuentas.  
 
La dinámica de la entrevista consistió en un momento de presentación del aspirante, tres preguntas 
previamente formuladas y elegidas al azar, además de una ronda de preguntas adicionales que los 
comisionados podrían realizar con base en las respuestas de las preguntas anteriores.  
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 Ver Anexo XIV. Listado de postulantes con señalamientos y descargos presentados.  
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Cada aspirante tuvo 10 minutos para pronunciarse. Los comisionados lamentaron la falta de 
preparación de la mayoría, ya que hubo algunos que usaban solo 15 segundos para responder y no 
lograron formular sus argumentos.  
 
Las entrevistas se realizaron durante tres días, los señalamientos y descargos se conocieron un día 
antes de las entrevistas de cada grupo de aspirantes. En ese sentido, algunos comisionados 
utilizaron la  información de los señalamientos para hacer preguntas adicionales, en especial al 
subcontralor Sergio Pérez y al excontralor Carlos Mencos. 
 
4. Calificación de Expedientes 
La puntuación más alta en la calificación de expedientes fue asignada a los aspirantes Carlos 
Humberto Echeverría, Carlos Enrique Mencos Morales y Sergio Oswaldo Pérez, pero no 
sobrepasaron ni los 60 puntos. De 100 puntos que debían sumar todos los méritos establecidos en 
la tabla de gradación, los tres aspirantes tuvieron calificación de 57. 
 
El aspirante José Roberto Villagrán Ramírez obtuvo la calificación más baja, 21 puntos. También 
llamó la atención la calificación que se le asignó a la postulante Ana María Tzoc, 34 puntos, quien en 
el proceso anterior fue integrante de la nómina de candidatos.20   
 
El procedimiento para calificar los expedientes consistió  en que cada comisionado aplicó la tabla de 
gradación a cada expediente, es decir que los 19 comisionados asignaron una calificación a cada 
uno de los 22 expedientes. La calificación final de cada aspirante resultó del promedio de la 
ponderación de los 19 postuladores.   
 
Cuando revisaron las calificaciones, se entregó a cada comisionado una copia del cuadro de 
calificación sistematizado y se proyectó rápidamente en una pantalla, ubicando únicamente el 
punto en donde el comisionado lo solicitara. Tras revisar y hacer enmiendas, realizaron el promedio 
por cada aspirante y de ahí se limitaron a anunciar el punteo de forma individual. 
 
La calificación de expedientes fue opaca, ya que a pesar de que se realizó durante sesiones 
públicas, ni medios de comunicación, ni sociedad civil tuvieron a la vista la forma y criterios que 
utilizó cada comisionado para asignar su calificación, tampoco hubo discusión respecto a los 
punteos asignados, ni disentimientos entre comisionados ante las posibles diferencias de los 
mismos. Solo se procedió a establecer la calificación final como producto del promedio de los 
punteos asignados a cada expediente. 
 
 
5. Votaciones y conformación de la nómina de candidatos 
Según el procedimiento de votación establecido, cada comisionado se pronunciaría respecto al 
aspirante y la reconocida honorabilidad, después emitiría su voto a favor o en contra del 
postulante. La peculiaridad del procedimiento es que votaron por bloque, es decir, iniciaban 
pronunciándose los representantes gremiales, luego los decanos y por último el presidente; 
alternando ese orden en cada ronda. 
 
El procedimiento fue ampliamente discutido ya que los representantes de los colegios querían que 
se votara en otro orden, proponían el alfabético. Esto fue enfáticamente rechazado por el decano 

                                                           
20

 Ver Anexo XV.  Resultados de calificación de expedientes. 
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Thomas, quien adujo no encontrar razón válida para realizar el cambio al orden de votación, al final 
los representantes de los colegios profesionales aceptaron el procedimiento. 
 
En las primeras dos rondas de votación no se pronunciaron sobre la reconocida honorabilidad, 
luego de que sociedad civil y los medios se lo hicieron ver al presidente de la comisión, él se 
pronunció y poco a poco fueron sumándose el resto de comisionados. 
  
Fueron necesarias 10 rondas de  votación, las cuales  iniciaron el 20 de noviembre y culminaron el 
dos de diciembre de 201421, para integrar la nómina de seis candidatos. Las votaciones se 
entramparon desde el principio debido a que ninguno de los tres aspirantes que encabezaba el 
listado conseguía los 13 votos, cantidad mínima necesaria para pasar a integrar la nómina. Estos 
eran Carlos Echeverría, Carlos Mencos y Sergio Pérez. Tampoco obtenían votos los otros aspirantes, 
incluso algunos no recibieron voto alguno. 
 
Las pugnas entre los grupos que apoyaban a los candidatos Carlos Mencos y Sergio Pérez 
entramparon las votaciones para integrar la nómina, pero cuando confirmaron que los 
comisionados independientes no votarían por sus candidatos, se aliaron. Con la fusión, intentaban 
lograr la nominación de Pérez y Mencos, con el concurso de todos o de algunos de los 
comisionados independientes. Pero por largo tiempo solo contaron con el voto de los decanos de la 
Universidad de San Carlos y de la Universidad Rural. 
 
El grupo conformado por el rector de la Universidad Da Vinci, los decanos de las universidades 
privadas, Francisco Marroquín, Rafael Landívar, Mariano Gálvez, Mesoamericana, Panamericana, de 
Occidente y Da Vinci, así como el representante gremial Marco Monterroso, del grupo Fortaleza 
Profesional, se desempeñó de manera independiente a los intereses de quienes impulsaban a 
Mencos y Pérez. Incluso en público exponían dudas sobre su independencia e idoneidad. Emitían el 
voto a favor de Carlos Echeverría, basándose en su preparación académica y capacidad. 
 
La fase final estuvo caracterizada por jornadas tensas y cansadas, con recesos prolongados en los 
que se notaban las negociaciones y cabildeos de un grupo a otro. Los representantes de Mencos y 
Pérez negociaban votar a favor de Echeverría, quien lideraba la lista de los mejor punteados, si los 
decanos votaban en reciprocidad por sus favoritos. Acusaban a los decanos de tener a “sus 
candidatos”, pero esto no se evidenció en las votaciones. En todo caso, los decanos lamentaban no 
tener más y mejores opciones para seleccionar, y explicaban que no querían permitir las 
candidaturas de Mencos y Pérez porque ambos eran muy cuestionados. 
 
Luego de ese desgaste, finalmente algunos decanos y el presidente de la postuladora accedieron a 
emitir su voto a favor de los candidatos más fuertes, afirmando que lo hacían para desentrampar el 
proceso y poder cumplir con el deber de entregar la nómina al Congreso de la República. 
 
La nómina de candidatos a Contralor General de Cuentas se integró el dos de diciembre. Primero 
ingresaron Mencos, Echeverría y Pérez; y más tarde también fueron nominados aspirantes cuyos 
nombres no habían sido mencionados con relevancia hasta ese día. 
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 Ver Anexo XVI. Resultados de 10 Rondas de Votación. 
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  NOMINA DE CANDIDATOS 

No. Orden No. Expediente Nombre del Aspirante 

1 36 Carlos Humberto Echeverría Guzmán 

2 2 Carlos Enrique Mencos 

3 14 Sergio Oswaldo Pérez 

4 35 Telma Leticia Girón Alvarado de Ramírez 

5 34 Cesar Armando Elías Ajcá 

6 41 Hugo Ovidio Chacón Cabrera 

 
 
Como ya se mencionó antes, los decanos de las universidades Rafael Landívar, Francisco Marroquín, 
Mariano Gálvez y De Occidente, así como el representante de Fortaleza Profesional, no cedieron en 
sus votaciones y se negaron a avalar tales postulaciones inidóneos. 
 
La nómina de los seis candidatos fue entregada al Congreso de la República el 4 de diciembre de 
2014. 
 
 
VI. Elección del Contralor General de Cuentas en el Congreso de la República  
 
-Congreso de la República  eligió a Carlos Mencos con 112 votos 
De manera sorpresiva y sin que figurara en el orden del día de la primera sesión ordinaria en el 
Congreso de la República, el 20 de enero de 2015, Carlos Mencos fue electo Contralor General de 
Cuentas para el período 2014-2018. 
 
Diputados de los partidos Patriota (PP), Líder y TODOS presentaron una moción privilegiada para 
alterar la agenda de la sesión plenaria y elegir al Contralor. En la moción también aparecía la 
aprobación de las presidencias de las comisiones de trabajo del Legislativo. La moción fue aprobada 
con 108 votos, 34 diputados votaron en contra y 16 estaban ausentes. 
 
Solo los bloques de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Compromiso Renovación y Orden 
(Creo) se pronunciaron en contra de la alianza entre Líder y PP, con el acompañamiento de TODOS, 
tal como había ocurrido para la elección de magistrados. 
 
El diputado Orlando Blanco, jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afirmó 
que se habían hecho negociaciones similares a las que prevalecieron para la elección de 
magistrados, celebradas fuera del Palacio Legislativo y con la participación de operadores políticos 
ajenos al Legislativo. Blanco alegó que la UNE no participaría en esa elección diseñada para 
favorecer los intereses de la impunidad, y se retiraron del hemiciclo.  El parlamentario  dijo que la 
alianza entre el partido oficial y Líder daría como resultado, no solo la elección del CGC, sino 
también la repartición de las comisiones, entregando a Líder la comisión de Finanzas. Carlos Fión y 
Hugo Morán, del partido CREO,  también hicieron la denuncia y rechazaron la alianza.   
 
Los resultados de la votación fueron los siguientes22: 

                                                           
22

 Ver Anexo XVII. Resumen de votos a favor por bloque legislativo. 
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Nombre Votos a favor Votos en contra Diputados ausentes 

Carlos Enrique Mencos Morales  112 4 42 

Carlos Humberto Echeverría 11 105 42 

Sergio Pérez  14 103 41 

César Armando Elías Ajcá 11 106 41 

Telma Leticia Girón  10 107 41 

Hugo Ovidio Chacón Cabrera 9 108 41 

 
 
 
Los votos que respaldaron a Mencos:  
 

Bloque Votos 

Líder 45 

PP 42 

TODOS 10 

Independientes 4 

GANA 3 

PRI 2 

PU 2 

URNG 2 

VIVA 1 

UCN 1 

TOTAL 112 

 
 
 
Acerca de la  reconocida honorabilidad de los candidatos y en especial del funcionario electo solo se 
pronunciaron dos diputados del partido Patriota, previo a la votación. El diputado Oliverio García 
Rodas dijo que son las Comisiones de Postulación las que tienen obligación constitucional para 
analizar los temas de capacidad, idoneidad y honorabilidad, así como los requisitos constitucionales. 
Recalcó que cualquiera de los seis incluidos en la nómina que resultara electo es adecuado.   
 
Estuardo Galdámez, también diputado del PP, dijo que los expedientes de los aspirantes ya habían 
sido analizados y estudiados por la comisión de postulación por lo que todos tienen la capacidad y 
honradez para postularse al cargo.  
 
Luego de los citados pronunciamientos, Mencos fue electo y juramentado. El Acuerdo 2-201523 que 
nombra a Carlos Mencos como Contralor General de Cuentas 2014-2018  fue aprobado con 107 
votos y entró en vigencia de inmediato. En ese mismo momento el funcionario electo ingresó al 
Parlamento para ser juramentado, y tomo posesión del cargo la mañana siguiente, cuando fue 
recibido en el edificio de la Contraloría General de Cuentas con aplausos de empleados de esa 
institución y música de mariachis.  

                                                           
23

 Ver Anexo XVIII.  Acuerdo Legislativo que nombra a Carlos Mencos como Contralor General de Cuentas 
2014-2018. 
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VII.  Lecciones aprendidas 
El MPJ insiste en que deben hacerse reformas urgentes a la Ley de comisiones de postulación, de 
manera que se regule  y establezcan lineamientos específicos para la elección de representantes de 
colegios profesionales, quienes vician el proceso, ya que están designados para respaldar y 
representar los intereses de determinado candidato.  
 
El uso de un portal web no debería servir únicamente para aparentar transparencia, ya que aunque 
la información es pública, no se conoce de inmediato. Ese retraso perjudica los procesos de 
observación, debido a que muchas veces no se puede esperar a que los documentos estén 
publicados en el portal web, para presentar las propuestas y sugerencias correspondientes; y ese 
retraso limita la reacción inmediata de quienes monitorean el proceso.  El portal no debería ser  
usado como pretexto para ocultar información sobre señalamientos y calificación de expedientes 
en el momento en que los comisionados realizan dichos procesos, ya que con el argumento que 
después se publicarán en el portal, se realizan prácticas opacas y se fomenta la discrecionalidad. 
 
De manera que el portal web, en lugar de fortalecer la transparencia, obstruye la publicidad de los 
hechos de manera directa y ágil.  
 
En materia de financiamiento, el Congreso de la República debe asignar los recursos necesarios, sin 
que ello provoque retrasos en los procesos de las comisiones. No debería significar un esfuerzo 
extra de la comisión el buscar los recursos para funcionar y realizar la tarea para la que se les 
designo. 
 
La calificación de expedientes, especialmente en comisiones en las cuales no se postulan más de 
200 aspirantes, debe ser pública, con criterios objetivos, establecidos y aplicados en sesiones 
plenarias, no en trabajo de grupos. 
 
Aunque de manera protocolaria la comisión quiso mantener buena relación con la sociedad civil, en 
propuestas y advertencias de fondo, no estuvieron anuentes a aceptarlas y ponerlas en práctica. Se 
cerraron a sus procedimientos y a la forma discrecional, especialmente en la calificación de 
expedientes. Dichas decisiones impidieron una mayor participación de la sociedad civil para 
presentar propuestas o sugerencias que respaldaran el proceso. 
 
El puro formalismo de intentar cumplir la ley pero sin buscar el objetivo de fondo, de conocer bien 
a los candidatos, su trayectoria y sus capacidades, los llevó a un final sin bases, ni fundamentos para 
tomar decisiones en aras de elegir a un Contralor General de Cuentas idóneo que realmente 
fiscalice el gasto en el Estado y cumpla de manera independiente con sus obligaciones 
constitucionales. 
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