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Guatemala, 22 de septiembre 2022 

 
 
 
Respetable 
Comisión Postuladora para Contralor General de Cuentas 
Presentes 
 
  
Estimados señores, 
 
Tengo el honor de dirigirme a ustedes con el objeto de hacerles la atenta solicitud de la venia de la 

Comisión Postuladora del Contralor General de Cuentas para que Guatemala Visible, plataforma de 

formación ciudadana que se dedica desde hace trece años a dar seguimiento a elección de 

funcionarios, sea autorizada a ingresar y grabar las sesiones de esta Comisión, a fin de poder poner 

a disposición de los guatemaltecos la transmisión en vivo de dichas reuniones y que pueda servir de 

herramienta para consultas posteriores, tanto para los miembros de dicha Comisión como para el 

público general. De la misma manera, solicitarles, en caso sea necesario, que se provea al personal 

de Guatemala Visible un escritorio para colocar el equipo de grabación.     

 

  
Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo artículo 2 de la Ley de Comisiones de Postulación, 

Decreto 19-2009 del Congreso de la República, relacionado a los principios que deben regir a las 

Comisiones de Postulación, solicito de la manera más atenta nos permitan acceso a todos los 

documentos generados por dicha Comisión, así como la currícula de todos los aspirantes a Contralor 

General de Cuentas, y todos los documentos recibos o enviados por la Comisión, a fin de contribuir a 

la transparencia de la Comisión Postuladora. esto con la intención de poder publicar en el área de 

documentos de nuestra página www.guatemalavisible.net, tal como se ha hecho en los anteriores 

procesos desde el 2009. 

 

 

Ponemos a su disposición el acompañamiento y apoyo técnico en la elaboración de propuestas y 

material, los cuales puedan facilitar la labor y ser de utilidad para la Postuladora.  

 

 

 

http://www.guatemalavisible.net/


Deseándoles muchos éxitos durante el desempeño de esta gran responsabilidad, me suscribo 

atentamente,  

  
 
 

  
 


