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Comisión de Postulación conoce resultados de las pruebas técnicas de postulantes al 
Directorio de la SAT 

 
De acuerdo al cronograma de trabajo establecido por la Comisión de Postulación, para integrar 
una nómina de seis candidatos para presidir el Directorio de la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT), este viernes se conocieron los resultados de las pruebas técnicas 
de los diez postulantes. 
 
El Ministro de Finanzas Públicas y Presidente de la Comisión de Postulación, Alvaro González Ricci, 
informó que ocho profesionales continúan en el proceso, debido a que dos aspirantes no lograron 
la calificación mínima de 70 puntos. 
 

Postulantes que aprobaron la evaluación técnica y continúan en el proceso  
 

No. Número asignado 
de expediente 

Nombre completo del postulante 

1 004 Pablo Adolfo Leal Oliva 
2 005 Anibal Jorge Alberto López Urizar 
3 009 César Armando Elías Ajcá 
4 012 Adriana Estévez Clavería 
5 014 Juan José Arreaza Díaz 
6 015 Silvia Liliana Castillo Martínez 
7 019 Alejandro González Portocarrero 
8 020 Gladys Elizabeth Monterroso Velásquez 

 
 
El Ministro de Finanzas Públicas, comentó que el proceso de elección de candidatos ha sido 
transparente y mantiene el acceso a los medios de comunicación, por lo cual anunció que el lunes 
26 de octubre, la Comisión conocerá los resultados de las pruebas psicométricas; mientras que las 
entrevistas están programadas para el miércoles 28 de octubre, en la sede de la Comisión. 
 
“Hay retos que enfrenta la Superintendencia de Administración Tributaria y con las entrevistas que 
llevaremos a cabo, vamos a conocer la reacción y el conocimiento de los postulantes”, añadió 
González Ricci. 
 
La Comisión de Postulación deberá presentar esta nómina de seis candidatos al Presidente de la 
República, Alejandro Giammattei, a más tardar el 4 de noviembre; para que el mandatario elija a 
dos directores, quienes deberán contar con la No objeción del Congreso de la República y puedan 
tomar posesión el 16 de diciembre, para un periodo de cuatro años. 
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