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I. Introducción 
 
La Contraloría General de Cuentas (CGC) es una institución técnica descentralizada, con 
funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y, en general, de todo interés hacendario 
de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así 
como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. 
También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualesquiera 
personas que, por delegación del Estado, inviertan o administren fondos públicos.1 
 
La competencia de la CGC es amplia, por lo que es importante que ofrezca un ejercicio de 
controles de calidad a la ciudadanía y a los organismos del Estado, con el fin de garantizar 
efectividad y transparencia en la gestión pública.  
 
Es importante que la CGC sea autónoma, que no favorezca los intereses, ni esté sujeta a las 
órdenes de dignatario o funcionario público alguno. Como un control interno, debe velar 
porque no existan conflictos de interés ni interferencia política, así como contar con un 
enfoque preventivo que preserve la integridad y probidad como fundamento indispensable 
para llevar a cabo las funciones y cumplir con el mandato constitucional. 
 
Por tales razones, los candidatos a Contralor deben reunir todas estas características de 
integridad, probidad, honestidad, neutralidad, y consideración, para garantizar así una 
gestión apegada a la ley. 
 
Es necesario que la comisión de postulación de Contralor General de Cuentas, lleve a cabo 
la nominación de candidatos en un marco procedimental que garantice -como mínimo- la 
publicidad, la transparencia, la integridad y el acceso a la información en todas las etapas 
del proceso, cero tráfico de influencias y estricto control frente a presiones externas e 
internas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Artículo 232. Constitución Política de la República de Guatemala. 
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II. Ruta procedimental 
 
A continuación se detalla una propuesta de ruta procedimental para el proceso de 
nominación de candidatos a Contralor General de Cuentas:  
 

Procedimiento Herramienta 

Pleno de la Comisión 
de postulación de 
Contralor General de 
Cuentas, acuerda 
aplicar principios de 
objetividad, 
publicidad, 
transparencia, acceso 
a la información e 
integridad, en la 
selección de la 
nómina de 
candidatos a CGC 

1. Acta de la Comisión donde se argumenta y fundamenta que, 
además de cumplir con la Constitución, la Ley orgánica de la 
Contraloría General de Cuentas y la Ley de Comisiones de 
Postulación, existe la voluntad de aplicar los principios y 
procedimientos que garanticen acceso a la información y 
secretismo cero 
2. El mismo documento debe estipular que todas las sesiones de 
la Comisión para este proceso de nominación serán públicas, de 
manera que se dispondrá efectuar las sesiones en instalaciones 
que permitan el acceso de los medios de comunicación y de la 
ciudadanía interesada; y que no habrá trabajos en grupo que 
impidan la veeduría sobre la revisión de expedientes, evaluación 
y denuncias de impedimento 

Definición de fechas 
clave para el proceso 
de nominación 

1. Elaboración de cronograma con la suficiente amplitud que 
permita realizar un proceso cuidadoso. Se insiste en la 
recomendable que es aplicar plazos razonables 

Definición del perfil 
de idoneidad y de los 
instrumentos de 
evaluación 
 

La Comisión debe elaborar los siguientes documentos clave del 
proceso, previo a la convocatoria, para así evitar suspicacias de 
que se pretende favorecer a determinados candidatos con una 
aprobación de instrumentos a destiempo. En tal sentido, los 
instrumentos deben ser aprobados previo a la convocatoria 
pública 
1. Perfil de idoneidad 
2. Instrumentos de evaluación de la trayectoria profesional y 
los méritos académicos de los aspirantes, méritos éticos, guía 
de entrevista y lineamientos que debe contener el plan de 
trabajo 
3. Lista de documentos y constancias que serán requeridos 
para analizar y evaluar los méritos de los candidatos en cuanto 
a trayectoria académica y profesional, ética, honorabilidad y 
proyección humana 

Convocatoria pública 
para que los 
profesionales 
interesados en 
postular al cargo 
presenten su 
expediente, 

1. Documento que convoca a los interesados e informa de los 
requisitos para ser considerados candidatos al cargo, incluyendo 
el listado de documentos que servirán de medios de verificación 
de sus méritos profesionales, académicos, de proyección 
humana, honorabilidad, ética y honradez 
2. Publicación de la convocatoria en el Diario Oficial y dos diarios 
de mayor circulación 
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otorgando un plazo 
razonable para 
completar el mismo 

3. Plazo de al menos diez días hábiles para solicitar inscripción 
como postulante al cargo 

Revisión de 
expedientes y hojas 
de vida de los 
postulantes 

1. La Comisión debe revisar en sesión pública general, no por 
ternas o grupos, la hoja de vida y los expedientes de cada 
postulante, para definir una lista de aspirantes aceptados y una 
lista de aspirantes excluidos (provisional o definitivamente 
cuando corresponda) 
2. Elaboración de las listas de postulantes aceptados y 
rechazados, si los hubiera 
3. Definición de plazo para que los postulantes rechazados 
puedan presentar descargos y solicitar su incorporación al 
proceso 
4. Publicación en el Diario Oficial de la lista de postulantes  
rechazados para notificar a los afectados 

Definición de lista de 
candidatos aceptados 
por cumplir 
requisitos, y lista de 
excluidos por no 
cumplir requisitos 

Elaboración de lista 
definitiva de 
postulantes al cargo 

1. La Comisión debe revisar descargos de postulantes 
rechazados y definir si son aceptados o no, en sesión pública 
general, no por grupos o ternas. 
2. La Comisión debe elaborar un listado definitivo de candidatos 
aceptados para participar en el proceso  
3. Publicación de la lista definitiva de candidatos en el Diario 
Oficial y dos diarios de mayor circulación, invitando a la 
ciudadanía a presentar objeciones si las tuviera, debidamente 
fundamentadas y con la plena identificación de la persona que 
firma la denuncia 

Definición de plazo 
para la recepción de 
objeciones o 
denuncias de 
impedimento 

Revisión de 
denuncias de 
impedimento 
presentadas contra 
candidatos 

1. La Comisión debe revisar las denuncias de impedimento 
presentadas y fijar un plazo para que los candidatos afectados 
por denuncias u objeciones puedan presentar por escrito 
documentos con descargos y defensa 
2. La Comisión debe decidir si toma en cuenta o no las denuncias 
de impedimento u objeciones. Debiendo los comisionados 
fundamentar su aceptación o rechazo 
3. La revisión de las denuncias ciudadanas y de los descargos de 
los aspirantes afectados, debe hacerse en sesión plenaria 
pública, no por grupos ni ternas 

Recepción de 
descargos por parte 
de candidatos 
objetados o 
denunciados 

Entrevistas a los 
candidatos 

1. La Comisión deberá celebrar audiencias públicas para 
entrevistar a los candidatos sobre temas de propios de la 
institución de la Contraloría General de Cuentas y conocer su 
plan de trabajo 
2. Para que la entrevista sea objetivo, la calificación de la misma 
debe realizarse a partir de una rúbrica previamente aprobada 

Evaluación objetiva 1. La Comisión deberá aplicar el instrumento de evaluación en 
sesión pública general, no por ternas ni grupos; y fundamentar 
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en los medios de verificación la calificación de cada ítem que 
otorga a cada candidato 

Debate sobre ética, 
honradez y 
honorabilidad 

1. Para cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política de la 
República sobre los requisitos para aspirar a un cargo público, 
especialmente los establecidos en el artículo constitucional 113, 
la Comisión deberá definir un procedimiento público, en especial 
para el pronunciamiento sobre la honorabilidad de los 
candidatos 
Para el efecto debe tomar como referencia el corpus doctrinal 
que al respecto ha emitido la Corte de Constitucionalidad en 
diversas sentencias relativas a la evaluación de méritos éticos, 
honradez y honorabilidad; y a la aplicación del artículo 113 de la 
Carta Magna 

Votación 1. En sesión pública, la Comisión deberá realizar el proceso de 
votación de viva voz para integrar la nómina de candidatos, 
fundamentando su decisión 
2. La Comisión dispondrá un plazo para la recepción de 
eventuales impugnaciones a la nominación realizada 
3. Una vez han sido resueltas las impugnaciones, y si no hay 
cambios en la decisión, publicará la nómina de candidatos 
electos en el Diario Oficial, y hará entrega de la nominación de 
candidatos para la posterior elección por el Pleno del Congreso 
de la República 

Recepción y 
resolución de 
impugnaciones 

Emisión de acuerdos 
de elección 

 
 

 

 

  


