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PUBLIC SECTOR

GUATEMALA (SECOND MEETING)

Artículo 7: Sector Público.

- Actualmente se le está dando seguimiento à la iniciativa legislativa 3909, que
contiene las reformas a la Ley del Servicio Civil que buscan la descentralización
de los Recursos Humanos del Organismo Ejecutivo y la operacionalización de los
procesos para atender las acciones de personal en forma ágil y oportuna
respondiendo a las necesidades de la ciudadanía.

- Guatemala cuenta desde el mes de junio del año de 2009, con la Ley de
Comisiones de Postulación con el propósito de regular y establecer mecanismos y
procedimientos, objetivos y concretos, en cuanto à la selección de las nóminas de
candidatos a cargos que ejercen funciones públicas de relevancia para el Estado
de Guatemala tales como los Magistrados de la Corta Suprema de Justicia, de la
Corte de Apelaciones, Contralor General de Cuentas, Fiscal General de la
Republica y Jefe del Ministerio Publico, Procurador de los derechos humanos y
cualquier otro que fuere designado por intermedio de Comisiones de Postulación.



GUATEMALA (THIRD MEETING)

ARTICULO 7: SECTOR PÚBLICO

1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los principios
fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de
convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados
públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o
mantener y fortalecer dichos sistemas.

Para el cumplimiento del Artículo en mención, Guatemala aplica lo contenido en
la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, misma que se describe a continuación:

LEY DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO ( Aprobada por el Congreso de
la República, Decreto 1748): Constituye la normativa aplicable a personal contratado en
forma permanente, es decir, con dependencia institucional. Ley a través de la cual el
Estado de Guatemala realiza los procesos de convocatoria, contratación, promoción,
evaluación del desempeño, régimen disciplinario, derechos, obligaciones y jubilación de
los servidores públicos. Los órganos superiores encargados de la aplicación de esta ley le
corresponde a: Junta Nacional de Servicio Civil y Oficina Nacional de Servicios Civil.

La Junta Nacional de Servicio Civil, se integra con tres miembros titulares y dos
suplentes, designados por el Presidente de la República para un periodo de tres años.

La Oficina Nacional del Servicio Civil. Es el órgano ejecutivo encargado de la
aplicación de esta ley. Debe estar integrada por un director y un subdirector y por el
demás personal indispensable para su funcionamiento y ejecutividad en todo el territorio
de la República.
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