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Proceso de postulación de candidatos a 
Contralor General de Cuentas 2018-2022 

 
 
 
 

- Puntos relevantes - 
 
 

Fecha: 18 de octubre de 2018 
 
 
 
I. Instalación de la comisión de postulación 

1. La comisión quedó instalada el viernes 18 de octubre con la participación de solo 21 de 23 
comisionados. 

2. Estuvieron ausentes el delegado gremial Marco Tulio Bautista, del grupo Fortaleza Profesional, y 
el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad InterNaciones. 

3. Las sesiones se llevarán a cabo de martes a viernes en la sede de la Universidad Mesoamericana. 
Las instalaciones son amplias, bien iluminadas y de fácil acceso. 

4. La comisión aprobó su reglamento y definió que la mayoría calificada constará de 16 votos (las 2 
terceras partes del pleno de 23 comisionados). 

 
 
II. Secretario y subsecretario  

5. Entre sus primeras decisiones, la comisión eligió Secretario y Suplente (así dice la Ley de 
comisiones de postulación), es decir, secretario y subsecretario o secretario suplente. Con el voto 
de 16 comisionados, en segunda vuelta, quedó electo para el cargo de secretario el decano Jorge 
Roberto Vielman Deyet, de la Universidad Mesoamericana (UMes). Como suplente quedó 
designado Enmer Saúl Luch, decano de la Universidad Rural (URural). En una primera vuelta, ni 
Vielman (11 votos) ni Luch (10 votos) obtuvieron el respaldo suficiente para ser electos. 

6. Con la designación de Vielman Deyet, la UMes ostenta la presidencia y la secretaría de la comisión 
de postulación. 

7. El decano Enmer Luch responde al diputado Fidel Reyes Lee, diputado por el bloque de la UNE y 
propietario de la URural, y también accionista de la Universidad Regional. Luch, en 2014, era 
miembro del equipo de Nora Segura, al mismo tiempo que decano de la URural y apoyó 
abiertamente la candidatura de Sergio Pérez, vinculado por el MP y la CICIG a algunos acusados 
en el caso La Línea. 
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III. Vulnerabilidad por vicios en la integración de la comisión de postulación 
8. La Universidad InterNaciones informó al Congreso de la República que no integrará la comisión 

de postulación, no acudió al acto de juramentación y hoy no se presentó a la sesión de la comisión. 
9. El decano Jorge Enrique Vargas, de nacionalidad colombiana, ostenta también el cargo de 

Secretario General de la UnI, y aduce que renunció al cargo de decano; aunque también aclara 
que, por su estructura y organización, esta universidad no tiene la figura tradicional del decano. 

10. Cabe mencionar que integrantes del Movimiento Projusticia se reunieron recientemente con el 
Dr. Vargas, revisó las propuestas de instrumentos técnicos que le presentamos e hizo comentarios 
y propuestas de enmiendas, las cuales fueron incorporadas al texto final. No había entonces 
decisión alguna de no participar, sino, por el contrario, el Dr. Vargas tenía una postura muy 
exigente en relación con la evaluación a realizar. 

11. La no-participación de la UnI contravendría el artículo 233 de la Constitución, que establece que 
la comisión estará integrada por los decanos de las facultades que incluyan la carrera de 
Contaduría Pública y Auditoría, que es el caso de la UnI. 

12. Si se confirma la no-participación de la UnI, quedaría vulnerable la comisión de postulación y su 
trabajo a acciones constituciones para que se obligue a la universidad a participar con su decano; 
o para anular todo el proceso, que sería lo más grave. 

13. En caso la UnI lograra probar que su estructura y organización es diferente, habría otro tipo de 
problema: los colegios profesionales eligieron a 11 delegados gremiales porque había 11 decanos. 
En caso queden confirmados 10 decanos ¿qué pasará con el delegado gremial No. 11? 

 
IV. Cronograma y entrega de nóminas 

14. La comisión sesionará, por ahora, de martes a viernes; convocará a los profesionales interesados 
en el cargo el próximo 23 de octubre y recibirá postulaciones del 24 al 30 de octubre. 

15. La comisión tiene previsto un cronograma que prevé entregar el 11 de diciembre la nómina de 6 
candidatos al Congreso de la República. De cumplirse ese cronograma, el Congreso realizaría la 
elección de Contralor General de Cuentas en enero o febrero de 2019. 
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