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Decimotercera sesión 
Aprobación de lineamientos para la realización de la entrevista 

 
La Comisión de Postulación de candidatos para director(a) general del Instituto de la Defensa 
Pública Penal 2019-2024, realizó su decimotercera sesión el día 25 de junio de 2019, iniciando las 
9:30 horas, en el salón Minugua, 3er nivel de las oficinas centrales del IDPP.  
 
 
Miembros presentes:  
- Presidente, Lic. Raúl René Robles de León, representante de los Defensores Públicos de 

Planta.  
- Secretario titular, Lic. Luis Roberto Aragón Solé, representante de los Decanos de las 

Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país. 
- Secretario suplente, Lic. Rodrigo Dionisio Alvarado Palma, representante del Colegio de 

Abogados y Notarios de Guatemala. 
- Comisionado Lic. Nester Mauricio Vásquez Pimentel, presidente de la Corte Suprema de 

Justicia 
 
 
Puntos tratados: 

1. Recepción de información de instituciones consultadas 
2. Aprobación de lineamientos para la realización de la entrevista 

 
 
Acuerdos alcanzados 

1. Recepción de información de instituciones consultadas: El secretario Aragón Solé dio a 
conocer a los demás miembros de la comisión, la recepción de información proveniente 
de las instituciones consultadas sobre la trayectoria de los aspirantes. Estas fueron: 
Ministerio Público, la oficina del Procurador de Derechos Humanos, Tribunal Supremo 
Electoral, Dirección General del Instituto de la Defensa Pública Penal, Tribunal de Honor 
del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y Contraloría General de Cuentas.  
 
Asimismo, instruyó al equipo de apoyo para reproducir la información y pueda ser 
analizada en otra sesión, según lo considere la comisión. 
 
 

2. Aprobación de lineamientos para la aprobación de la entrevista: El presidente Robles de 
León, indicó que estaba previsto realizar las entrevistas durante los días 3 y 4 de julio del 
2019. Acto seguido, propuso 6 puntos para definir los lineamientos para realizar las 
entrevistas, los cuales sometió a consideración de los comisionados: 
 

A. Tiempo de duración máxima: Se dispondrá de 30 minutos en total para cada 
entrevista distribuido de la siguiente manera:  
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- 10 minutos para presentar el plan de trabajo. 
- 20 minutos para entrevista por los miembros de la comisión, asignando 

5 minutos a cada uno.  
 

B. Horario: Las entrevistas se realizarán en dos espacios cada día y con 
determinada cantidad de aspirantes, quienes fueron citados según el orden de 
expediente. 

 
 

3 de julio 

8:30 a 12:30 horas 14:00 a 17:00 horas 

- Héctor Ovidio Pérez Caal  
- Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes 
- Ricardo Aníbal Guzmán Loyo 
- Alfredo Solórzano Flores 

- Edwin Domingo Roquel Calí 
- Ingrid Johana Romero Escribá 
- Mario Obdulio Reyes Aldana 

 
 
 

4 de julio 

8:30 a 12:30 horas 14:00 a 16:00 horas 

- Edgar Estuardo Melchor 
Solórzano 

- Carlos Enrique Max Casado 
- Evelyn Yolanda Rodríguez 

Pozuelos 
- Edvin Geovany Samayoa 

- Nydia Lissette Arévalo Flores de 
Corzantes 

- Carlos Horacio Castillo García 

 
El orden presentado anteriormente no será en el que se realicen las 
entrevistas.  
 
 

C. Presentación: Los aspirantes pueden hacer uso de una presentación para 
apoyar la exposición del plan de trabajo. Esta debe llegar en dispositivo USB o 
CD, de manera que se tenga instalado el equipo correspondiente y no existan 
retrasos. 
 

D. Mecanismo para monitorear el tiempo de entrevista: El equipo de apoyo 
establecerá un reloj que pueda estar a la vista del aspirante y los comisionados 
durante la entrevista. 
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E. Mecanismo para establecer el orden de entrevistas: Con la finalidad de 
establecer un proceso transparente, en cada jornada de entrevistas se 
sorteará el orden en que cada aspirante será entrevistado. 
 

F. Ponderación individual y promedio: Cada comisionado realizará una 
ponderación individual de cada entrevista, al finalizar, secretaría procederá a 
establecer el promedio de las cuatro puntuaciones como nota final. Esta nota 
será la que se utilice en la tabla de gradación. 

 
Los comisionados Aragón Solé, Alvarado Palma y Vásquez Pimentel se mostraron de acuerdo con 
la propuesta del presidente Robles de León, señalando que cumple con lo establecido en la Ley 
de Comisiones de Postulación, principalmente al establecer que al menos 3 comisionados deben 
realizar la entrevista. 

 
Agotada la discusión, se aprobaron los lineamientos por unanimidad. 

 
Al agotar los puntos de agenda, el presidente Robles de León recordó que la prueba psicométrica 
se llevará a cabo el día 27 de junio a las 9:00 horas, indicando que ese día los medios y sociedad 
civil no podrán ingresar al salón Minugua debido a que se utilizará para realizar dicha prueba y 
se requiere silencio y tranquilidad para los aspirantes.  

 
La sesión finalizó a las 10:30 horas. 

 
Organizaciones presentes:  

- Movimiento Projusticia 
- Guatemala Visible 
- Medios de comunicación 

 


