CIRCULAR No. 036-2019
COMURES INFORMA A SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS MUNICIPALES Y
EMPLEADOS DE LAS COMUNAS ULTIMAS GESTIONES GREMIAL
1.

EN RESPUESTA A COMURES CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA DESARROLLARA EL 10 DE ABRIL
CONFERENCIA VIRTUAL SOBRE LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIRIGIDA A
MUNICIPALIDADES

Como resultado de las gestiones realizadas por la Corporación (informado en otras circulares), ante la Asamblea
Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, este último órgano de Estado, a través del Consejo Nacional de la Judicatura,
específicamente la Escuela de Capacitación Judicial, comunicó a la Gremial ayer 8/4/2019, que en seguimiento a lo
acordado en reuniones conjuntas, esta instancia realizará el próximo jueves 11/4/2019, a partir de las 9am,

una Conferencia virtual sobre “Aspectos Relevantes de la Ley de Procedimientos Administrativos”,
que será impartida a las municipalidades a través de una plataforma Web.
En ese marco esta Gremial, les hace una atenta excitativa a participar en dicha Conferencia, que estará a cargo del Dr.
Ricardo Mena Guerra, a través del enlace: https://cnjwebinar.adobeconnect.com/webinario2_2019/ y también les remite
el documento enviado por CNJ donde se detallan los pasos para acceder a la misma.
2.

COMURES DESARROLLA A NIVEL DE 14 CDA JORNADA NACIONAL DE TALLERES PARA FORTALECER
CONOCIMIENTOS DE MUNICIPALIDADES SOBRE LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Como se les ha informado a través de diferentes medios institucionales y particularmente Circulares, esta Asociación ha
dado seguimiento a esta ley, desde su aprobación en febrero de 2018, a fin de apoyar a las municipalidades en el
proceso de implementación, y puesto que la normativa entró en vigencia el 13/2/2019, y como ya lo venía anunciando, la

Corporación desarrolla de manera particular, del 9 de abril al 16 de mayo de 2019, una “Jornada
Nacional de Talleres de Capacitación sobre la Ley de Procedimientos Administrativos”, a través de los
14 CDA, iniciando este día, con un primer grupo de los departamentos de San Salvador y La Libertad, cuyo contenido
es impartido por personal técnico-legal de esta Gremial; y en los que participan Alcaldes, Alcaldesas, Síndicos,
Regidores, Jurídicos, Gerentes, Secretarios Municipales y técnicos encargados del tema en las comunas. COMURES
tiene proyectado que asistan al menos unos 700 funcionarios. Por lo que se les pide favor mantenerse atentos a la
convocatoria para su departamento, agradeciendo desde ya su valiosa presencia y aportes.
Durante los talleres se presentan también, los Avances de la Agenda Gremial impulsada por COMURES, en el marco
de sus cinco Ejes Estratégicos: Marco Normativo, Desarrollo Económico Local, Finanzas Públicas Municipales, Gestión
Ambiental y Fortalecimiento Municipal y Gremial.
No se omite, manifestarles que esta actividad se realiza en cumplimiento a los Acuerdos de los Congresos Nacionales de
Municipalidades y como parte del Programa en Administración Pública Local de COMURES, 2018-2021.
Atentamente,
Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo
San Salvador, 9 de abril de 2019
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