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Pavel Centeno es juramentado como nuevo Ministro de 
Finanzas Públicas 

 
Como parte del equipo de Gobierno del Presidente de la República, Otto Pérez Molina, 
fue juramentado Pavel Vinicio Centeno López como Ministro de Finanzas Públicas, cuya 
gestión va orientada a coadyuvar al fortalecimiento del Gabinete Económico y a  
ordenar las finanzas públicas del país, a través de la política de cero tolerancia a la 
corrupción. 
 
Durante un evento de traspaso de cargo el titular de la cartera del Tesoro tomó 
posesión este sábado en el 18 nivel edificio del Minfin.  Centeno, acompañado de sus 
Viceministros, María Concepción Castro Mazariegos, Marco Antonio Gutiérrez Montufar 
y Dorval Carías Samayoa;  recibió el cargo del Ministro saliente,  Rolando Del Cid Pinillos, 
así como de los Viceministros salientes,  Edgar Hernández y Lilian Guerra. 
 
En sus declaraciones a los medios de comunicación social, el Ministro Pavel Centeno ha 
sido enfático en manifestar que su gestión se basará en una política de cero tolerancia a 
la corrupción; sus esfuerzos se centrarán  en impulsar una reforma tributaria integral, a 
elaborar estrategias que vayan orientadas a subsanar los agujeros financieros y a 
ordenar el gasto público. 
 
El titular de la Cartera del Tesoro iniciará funciones con un nuevo equipo de 
Viceministros, para lo cual juramentará el lunes próximo a Maria Concepción Castro 
Mazariegos como Viceministra de Administración Financiera; Marco Antonio Gutiérrez 
Montufar como Viceministro de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas, y a 
Dorval Carías Samayoa como Viceministro de Transparencia Fiscal y Evaluación. 
 
Luego del traspaso de cargo en el Minfin, el nuevo Ministro de Finanzas Públicas 
participó en  los actos del cambio de mando donde fue legalmente nombrado como 
Presidente Constitucional de la República, Otto Pérez Molina, para el período 2012-
2016. 
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El nuevo Ministro de Finanzas Públicas es Economista, graduado en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala USAC y cuenta con Maestría en Finanzas por la Universidad de 
Guadalajara, México.  
 
También, cuenta con otros estudios en Gerencia participativa para la elaboración, 
ejecución y seguimiento de planes y proyectos impartido por la Universidad del Centro 
de Holanda.  
 
Laboralmente se ha desempeñado como Asesor Económico y Financiero en Empresas 
Privadas e Instituciones Bancarias.  Ha sido Coordinador, Director, Subdirector, 
Coordinador Ejecutivo y Asesor de: Proyecto de Apoyo a la Vicepresidencia de la 
República; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Guatemala; Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presidencia de la República; Secretaría de Análisis 
Estratégico de la Presidencia de la República; Empresa CODERSA; Instituto Nacional de 
Bosques INAB; Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza -CATIE-; El 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP; Proyecto BID-MAGA; Departamento de 
Finanzas de la División de Contaduría de la Universidad de Guadalajara. Jalisco, México; 
Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la atención de los pobladores 
de las áreas precarias COINAP-SEGEPLAN-UNICEF; En UNICEF; Instituto de Relaciones 
Europeo Latinoamericanas –IELAB- de la Universidad del Centro de Holanda, HMN; 
Dirección General de Investigación –DIGI- de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 
y la Coordinadora General de Planificación de la Rectoría de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. 
 
Ha dictado en Guatemala, México, Holanda y Noruega para diversas instituciones 
académicas, conferencias acerca de: Pueblos indígenas y pobreza; Contexto 
socioeconómico del país; Pueblos indígenas, pobreza y recursos naturales en 
Guatemala; Economía de la salud; Los precarios de la Cuidad de Guatemala; Sistema 
político de gobierno y panorama actual; Guatemala en el pasado y en la actualidad, 
entre otras. 
 

 

 

 


