COMURES desarrolla jornada nacional de Asesoría Legislativa
para fortalecer Autonomía Municipal a través de CDAs

Fortalecer

la capacidad institucional y de
gestión de los gobiernos municipales, para
que desde una perspectiva moderna y
eficiente puedan brindar cada vez más y
mejores servicios a la población que
representan,
la
Corporación
de
Municipalidades de la República de El
Salvador (COMURES), desarrolla una jornada
nacional de asesoría colectiva dirigida a
Alcaldes,
miembros
de
los
Concejos
Municipales y personal técnico administrativo
de los 14 Consejos Departamentales de
Municipalidades, conocidos como CDAs.
La jornada que dio inicio el pasado 14 de
enero y continuará hasta mediados del mes
de febrero en diferentes regiones del país,
explicó el Director Ejecutivo de COMURES, Ing.
Carlos
Roberto
Pinto,
se
realiza
en
cumplimiento a lo establecido a esta
Corporación en la Ley del Fondo de
Desarrollo Económico y Social (FODES), de
fortalecer a las municipalidades, a fin de que
estas puedan asumir su rol a nivel
departamental
y
nacional
como
representantes directas de los intereses
locales, potenciar la participación ciudadana
de acuerdo a lo señalado en el Código
Municipal; así como, procurar un marco legal
que permita a las municipalidades ejercer y
financiar sus competencias, y de asistirlas
jurídicamente en casos tipo que garanticen el
desarrollo y autonomía municipal.
Por lo que con esta actividad, sostuvo el Ing.
Pinto, que cuenta con el apoyo técnico –
financiero de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), se busca brindar un espacio para
retroalimentar y actualizar a los funcionarios
sobre
aspectos
técnicos,
legales
y
administrativos ligados a la funcionalidad de
los gobiernos municipales mediante un
proceso de consulta colectiva y a la luz del
intercambio de experiencias.
Asimismo,
facilitar
la
aplicación
de
procedimientos en los trámites que realiza la
ciudadanía, y todos aquellos relacionados al
marco legal en que se ejerce la gestión
municipal, a través de la identificación de
casos tipo que puedan ser replicados y
aporten
alternativas
de
solución
a
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problemáticas
municipalidades.

comunes

en

las

La jornada que ha sido efectuada ya para los
departamentos
de
Chalatenango,
Ahuachapán, Santa Ana, San Miguel,
Morazán, Sonsonate y Cuscatlán a cargo de
un equipo de asesores del Área Legislativa de
COMURES, con especialidad municipal, es
organizada por esta gremial en el marco de
su agenda de trabajo en seguimiento a los
acuerdos de los Congresos Nacionales de
Municipalidades, específicamente en los ejes
estratégicos: Fortalecimiento de la Autonomía
Municipal - Marco Legal, y Modernización y
Transparencia Municipal.
El Presidente del Consejo Departamental de
Municipalidades de Santa Ana y Alcalde de
esa ciudad, Ing. José Orlando Mena Delgado,
quien además funge como Director de
COMURES, dijo que estos espacios de
consulta contribuyen a propiciar la reflexión y
análisis sobre la incidencia y relación de los
procesos y políticas públicas del nivel local
con los procesos y programas nacionales de
desarrollo que actualmente se impulsan,
facilitando la coordinación interinstitucional y
el aprovechamiento de recursos en forma
conjunta.
“Como Consejo de Directores de COMURES,
tenemos el mandato de los 262 gobiernos
municipales de gestionar y promover
iniciativas que coadyuven a proporcionar
mayores elementos que abonen a la
formación y conocimiento de la temática
municipal por parte de los Concejos
Municipales y el personal que labora en las
áreas técnica - administrativa, financiera y
legal de las Alcaldías”, señalo el Ing. Mena
Delgado.
Por su parte el Presidente de COMURES y
Alcalde de Olocuilta, Sr. Marco Antonio
Funes, explicó, que esta jornada forma parte
de un plan de capacitación institucional 2004
– 2006, que desarrolla la Corporación dirigido
a las municipalidades y personal de esa
asociación, siendo uno de sus propósitos,
lograr el desarrollo de capacidades para
continuar con la generación de buenas
prácticas de gobierno, con liderazgo
participativo, para la consolidación de los

procesos de desarrollo local sostenible, con
transparencia y equidad.
En ese contexto, expreso, que COMURES esta
impulsando en coordinación con diversas
instancias del sector público y el apoyo de
organismos internacionales, siempre en el
marco de su agenda de trabajo, el análisis
para la
posible
implementación de la
Carrera Administrativa Municipal, con lo que
se
pretende
institucionalizar
y
dar
sostenibilidad a los procesos de desarrollo
local, promover la modernización de los
gobiernos municipales, además de garantizar
estabilidad laboral y el escalafón entre los
empleados municipales.
Según el Presidente de COMURES, estas
acciones son una fuerte apuesta para que las
municipalidades puedan fortalecer y generar
respeto y credibilidad de la sociedad en la
gestión de los recursos técnicos, financieros y
humanos, para mejorar la calidad de vida y
la democracia a nivel local.
Durante las jornadas, los funcionarios abordan
temas vinculados a las competencias
municipales, presupuesto, prestación de
servicios,
sistema
tributario
municipal,
contabilidad
y
auditoria,
control
administrativo,
participación
ciudadana,
procedimientos y recursos principalmente
enfocados al registro del Estado Familiar,
entre otros.
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