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Entrevistas a candidatos a Contralor General de Cuentas 

 
 

Sesión de la instancia de jefes de bloque del Congreso de la República, del 
04 de febrero de 2019. Entrevista a los candidatos Jorge Martínez Dávila y Alejandro González 
Portocarrero. 
 

Jorge Enrique Dávila Martínez 
 

 
Foto captada de transmisión del Congreso de la República 

 
Ante la instancia de Jefes de Bloque del Congreso de la República, el candidato a contralor general de 
cuentas Jorge Enrique Dávila Martínez, expuso su plan de trabajo y respondió a varias preguntas 
planteadas por los diputados. 
 
Dentro de su plan recalcó lo referente a la propuesta de una auditoria preventiva,  la cual debe de estar 
basada en observancia al marco legal, nacional e institucional sobre las funciones y competencias en 
cuanto a la fiscalización de recursos públicos, lo cual significa ejecutar acciones eficaces en su origen que 
al estar ausentes han afectado el desarrollo en el país. 
 
Indicó que es necesario accionar oportunamente para evitar la corrupción y peculado con los recursos 
públicos. 
 
También mencionó lo referente al control de emisión de finiquitos, el cual debe hacerse en forma legal y 
eficiente especialmente para los candidatos ante la convocatoria realizada por el Tribunal Supremo 
Electoral en este 2019. La CGC tiene que garantizar que las personas puedan optar a la emisión de 
finiquitos, que no se vulnere su presunción de inocencia y funcionen los sistemas electrónicos.  
 
Las preguntas giraron en torno a la auditoria preventiva, que todos los candidatos han ofrecido lo mismo. 
El diputado Linares interrogó en qué momento va entrar la CGC para prevenir en cualquier acto, y la 
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diputada Nineth Montenegro indicó que, para que pueda operar la auditoria preventiva, deben realizarse 
previamente reformas a la ley. El candidato respondió que la Ley Orgánica de la Contraloría, en sus 
primeros artículos, faculta para que se pueda realizar este tipo de auditorías, lo cual lleva a que el actuar 
de la contraloría sea transparente. 
 
 
 

Alejandro González Portocarrero 
 

 
Foto captada de transmisión del Congreso de la República 

 
 
El candidato Alejandro González Portocarrero, previo a presentar su plan de trabajo ante la instancia de 
Jefes de Bloque del Congreso de la República, indicó que lleva 34 años de servir a su país, que la única 
tacha que recibió durante el proceso de postulación fue de una multa de tránsito, y que no es parte de 
ninguna agrupación política. 
 
Basa su plan de trabajo en cuatro pilares: tecnológico, transparencia, apoyo institucional y auditoria social. 
Recalcó que en la Contraloría actualmente se hacen las auditorías a ciegas, que no cuentan con el equipo 
necesario para realizar las mismas, y es necesario modernizar los sistemas de calificación, estar más cerca 
de los funcionarios, así como la capacitación constante. Resalto lo referente a promover la carrera 
administrativa del personal.  
 
Con el tema te transparencia, cree necesaria la fiscalización preventiva en los procesos de compras, no 
hasta que se haya ejecutado la misma, debe de haber un control del estado patrimonial. 
 
Su principal motivación es que se necesita modernizar y rescatar a la CGC, que sea una entidad respetada, 
que no sea vista por las instituciones públicas con temor.  
 
Solo el diputado Castañeda realizó preguntas, referente a su opinión de la gestión actual de la CGC, y lo 
referente a la auditoria preventiva. El candidato no respondió de forma directa, sino se limitó a indicar 
que es necesaria la utilización de tecnología en la CGC, para que se pueda trabajar de una forma 
transparente, y disminuir la discrecionalidad • 
 

 


