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Comisión de Postulación define  nómina de candidatos que presentará al Presidente de 
la República para integrar Directorio de la SAT 

 
La Comisión de Postulación conformada para realizar el proceso de selección para integrar 
el nuevo Directorio de la SAT, seleccionó a seis candidatos que incluyen la nómina que se  
presentó hoy al señor Presidente de la República, para completar la integración del ente 
colegiado que debe dirigir la Superintendencia de Administración Tributaria – SAT –. 
 
Los seis candidatos seleccionados y cuyos expedientes fueron enviados al Presidente de la 
República para que designe a dos, son los que obtuvieron las mayores puntuaciones.  Esta 
acción se realizó, luego que la Comisión corroboró los expedientes y tras finalizar la fase 
de pruebas técnicas y las entrevistas a los postulantes, según lo estipula la Ley.   
 

Nombre de los postulantes a Director del Directorio de la SAT 

1. Silvia Liliana Castillo Martínez 

2. Herber Rolando Urrutia Gramajo 

3. Neyra Marina Mata Calderón de Pimentel 

4. Adriana Estévez Clavería 

5. Dulier Edgardo Ruano Ramírez 

6. Juan Carlos Rodil Quintana 

 
La Comisión de Postulación se integró el 12 de septiembre pasado, para llevar adelante la 
integración del nuevo Directorio de la SAT. Siete días después se publicó en medios  
impresos y en los portales www.minfin.gob.gt y www.sat.gob.gt el perfil y convocatoria a 
los interesados en integrar el Directorio del ente recaudador de impuestos. 
 
Un total de 15 expedientes fueron presentados a la Comisión. Luego de la recepción y 
evaluación de expedientes, la Comisión, publicó el 4 de octubre el listado de los 13 
aspirantes que completaron satisfactoriamente toda la documentación  establecida por la 
ley y el proceso de selección. 
 
Posteriormente, se abrió el espacio para que la sociedad civil presentara objeciones en 
relación a los postulantes que superaron la fase de selección y, el 11 de octubre, venció el 

http://www.minfin.gob.gt/
http://www.sat.gob.gt/


plazo para la presentación de las tachas a los aspirantes, período en el cual, no se recibió 
tacha alguna. 
 
Continuando con el proceso, la Comisión realizó pruebas técnicas y entrevistas y de los 
resultados se seleccionaron a los seis candidatos con mayor puntuación , que integran la 
nómina que fue remitida este día al señor Presidente de la República. De esta nómina el 
Presidente ahora debe seleccionar y nombrar a dos Directores.  
 
El nuevo Directorio de la SAT será integrado por el Ministro de Finanzas Públicas,  dos 
Directores y el Superintendente de Administración Tributaria quien participa con voz pero 
sin voto. 
 
El Directorio de la SAT es el órgano  colegiado que deberá  tomar decisiones estratégicas 
para dirigir la política de administración tributaria y aduanera y velar por el buen 
funcionamiento y la gestión de la SAT. 
 


