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CONTRALOR PARTICIPA EN INAGURACIÓN DE DIPLOMADO QUE
SE IMPARTIRÁ A JUECES Y MAGISTRADOS DEL RAMO LABORAL

El Contralor General de Cuentas, Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez participó con autoridades del
Organismo Judicial en la inauguración del diplomado “Contratos de Trabajo y Contratos de
Servicios Profesionales en el Sector Público”.
El Dr. Salazar Jerez durante su participación manifestó que una administración pública íntegra,
eficiente y transparente se distingue por la calidad y compromiso de sus servidores públicos, ya
que construir instituciones fuertes, también es un reto que demanda servidores públicos que
respeten las leyes de un país, pero sobre todo, que actúen con valores éticos y morales.
“El fortalecimiento de la Administración Pública es vital para
que los Estados modernos, tengan un recurso humano capaz de
brindar servicios de calidad a su población. La contratación de
ese talento humano debe regirse a las normativas vigentes,
que generalmente hacen hincapié en los contratos de trabajo
y en los contratos administrativos de servicios técnicos y de
servicios profesionales”, expuso el Contralor.
El diplomado busca conocer y armonizar los criterios del Ramo
Laboral, para que les permita, conocer las diferencias
inherentes a los distintos tipos de contratos y resolver las
controversias con criterios uniformes, derivados de la
prestación de servicios en el sector público.
Por aparte, el Señor Contralor recalcó que desde la Institución se ejecutan múltiples esfuerzos
para promover la ética en la sociedad, uno de ellos el programa “Sembrando Semillas de
Transparencia”, que se imparte en el nivel primario de nuestro sistema educativo y aparte en el
marco del bicentenario de la independencia patria, el “Año de la Ética y Probidad”.
La presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Silvia Patricia Valdés
Quezada, invitó a todos los jueces y magistrados del Ramo Laboral a participar y dar su mayor
esfuerzo y así desarrollar sus funciones en beneficio de la población guatemalteca.
En el acto inaugural participaron:
Los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia.
El Procurador General de la Nación, Licenciado Jorge Luis Donado Vivar.
El Ministro de Trabajo y Previsión Social, Licenciado Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer.
El Presidente del Consejo de la Carrera Judicial, Licenciado Rolando Amado Barrera Florián.

Administración
Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas

