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CONVENIO· DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA 
ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA ASOCIACIÓN 
CORPORACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE EL 
SALVADOR- COMURES: 

La Procuraduría General de la República, en adelante denominada "PGR", 

representada por la Licenéiada MIRIAM GERARDINE ALDANA REVELO, mayor 

de edad, Abogada, del domicilio y residencia de San Salvador, con Documento 

Único de Identidad número cero cero dos dos ocho seis uno siete - tres, cuya 

personería se acredita con el Decreto Legislativo número 303 publicado en el O.O. 

número 81 T. 423 de fecha 6 de mayo de dos mil diecinueve, en la que consta que 

la Abogada Miriam Gerardine Aldana Revelo, resultó electa Procuradora General 

de la República, para el período de tres años que establece el artículo ciento 

noventa y dos de la Constitución de Ja República, que inicia a partir del día dos de 

mayo de dos mil diecinueve y finaliza el día dos de mayo de dos mil veintidós; y la 

Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, en 

adelante denominada "COMURES'', representada por la Licenciada ZOILA 

MILAGRO NAVAS QUINTANILLA, mayor de edad, Licenciada en Relaciones 

Públicas. y Publicidad, del domicilió de Antiguo Cuscatlán, departamento de La 

Libertad, con Documento Único de Identidad número cero un millón cuafrocientos 

sesenta y tres mil cuatrocientos dieciocho guión ocho, actuando en calidad de 

Presidenta y por consiguiente Representante Legal de Ja Asociación Corporación 

dé Municipalidades de Ja República de El Salvador, entidad de carácter Gremial, de 

Derechó · Privado, Sin Fines de Lucro, . No gubernamental, apolítica, con 

personalidad jurídica propia, reconocida y regida por la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones Sin Fines de Lucro y por sus propios Estatutos los cuales fueron 

aprobados por.Acuerdo Ejecutivo, en el Ramo de Gobernación, No. 00185, de fecha 

21 de noviembre de 2008, publicado en el D. O No. 228 T. 381, de fecha 03 de 

diciembre de 2008, e inscritos en el Registro de Asociaciones y Fundaciones Sin 

. Fines de .Lucro, del Ministe~ió de Gobernación; al No. 23, del Libro 68 de 

Asociaciones N¡¡cionales legitim~ndo mi personería jurídica ast a) Los EstatUtos de 

Ja Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, 
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COMURES, aprobados mediante Acuerdo No. 00185 de fecha 21 de noviembre de 

2008, .emitido por el Ministro de Gobernación, que corresponde a inscripción 23 

Libro 68 Pagina 413 del referido Registro, publicados en el D. O. Número 228, T. 

381, de fecha 3 de diciembre de 2008, en los que esencialmente consta que la 

administración de la Corporación está bajo la responsabilidad de un Consejo de 

Directores y su Junta Directiva, quienes durarán en el ejercicio de sus funciones un 

periodo de tres años; que al Presidente le corresponde la representación legal, 

judicial y extrajudicial de la corporación y b) Certificación de acta, extendida por el 

Ingeniero Carlos Roberto Pinto Guardado, en su calidad de.Director Ejecutivo de la 

Corporación, en .la que aparece que según Acta de Reunión Número uno de 

Consejo de Directores periodo 2018-2021 de fecha siete de junio de dos mil 

dieciocho punto número uno, resultó electa como Presidenta de la Asociación 

Corporación la Licenciada Zoila Milagro Navas Quintanilla, y de los que consta que 

la Presidenta de la misma está facultada para otorgar actos como el presente. Por 

lo que conscientes de la importancia de fortalecer la convivencia ciudadana como 

mecanismo de Prevención de la Violencia, con el fin de erradicar, la violencia de 

género, la discrimiRación, el irrespeto a los Derechos Humanos de la Mujer, Niñez, 

Adolescencia, Adulto mayor y personas con Discapacidad, deciden unir esfuerzos 

Institucionales, que les permita trabajar, acciones a favor del rol de las· 

municipalidades para promoverla armonía y convivencia pacífica de la ciudadanía, 

contribuyendo a la seguridad, a través de la Mediación y Conciliación; cuyo enfoque 

principal sea el Diálogo, el respeto y la conciliación. Ambas funcionarias 

ACORDAMOS suscribir el siguiente Convenio que tiene como objetivo: a) Definir · 

los compromisos, mecanismos de apoyo, cooperación y coordinación en cuanto a 

la implementación de la Mediación como un Mecanismo de Resolución alterna de 

Conflictos, asistencia técnica, que se brindará a cada Alcaldía Municipal que lo 

solicite, para la autorización, acreditación de Centros de Mediación Municipal y la 

form;;ición requerida para ser Mediador, teniendo ambas instituciones la 

responsabilidad de que se promueva y fortalezcan los 262 municipios de El 

Salvador, en la medida de lo posible, con un Centro de Mediación Municipal. 

Asimismo, dar cumplimiento a la . Ley Marco de Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativas, que tiene como. responsabilidad procurar la 
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Mediación en cada municipio. b) Contribuir mediante la sensibilización y fomento, la 

·Creación y ejecución de un programa encaminado a facilitar _los Asentamientos 

Tardíos de niñas y niños de cero hasta los 17 años garantizando su derecho a la 

Identidad, tal como lo establece la Ley de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia (LEPINA). 

CONSIDERANDO: 

l. Que la Constitución de la República de El Salvador, en el artículo 1 

establece que la persona humana es el origen y el fin de la actividad del 

Estado Salvadoreño, está organizado para lograr el bien común, y siendo 

que los municipios a. nivel nacional constituyen la unidad política 

administrativa primaria dentro de la organización estatal, éste debe 

garantizar el bienestar para sus habitantes, creando espacios para la 

solución de los conflictos que estos deban afrontar ya sea de forma 

individual o colectiva y poderlo resolver a través del diálogo, debido que 

la realidad sociocultural implica la aplicación de mecanismos retributivos 

como medios para dar por satisfecha la solución a conflictos, lo cual 

genera costos onerosos, lentitud y satura el sistema judicial, sin garantizar 

la satisfacción · de las partes ·en la solución . propuesta, por ello es 

imprescindible la utilización de mecanismos creativos, como es la 

Mediación, que permite la solución de los conflictos de forma directa por 

las partes a efecto que éstas puedan lograr acuerdos sostenidos en el 

tiempo y de forma amigable o cuando menos consensuada. 

11. Que según la Constitución de la República en su artículo 194, le · 

corresponde a la PGR "Velar por la defensa de la familia y de las personas 

e intereses de los menores y demás incapaces y _dar asistencia legal a 

personas de escasos recursos económicos en la defensa de su libertad 

individual y de sus .derechos laborales". Como también, es responsable 
. . , ·. -

de velarpor la defensa de los derechos fundamentales de la población · 

. que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por el bienestar social 
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y preocupada por proveer un servicio de justicia heterogéneo, ha 

considerado enfocar sus esfuerzos institucionales hacia el fortalecimiento 

de un Estado Democrático de· Derecho, facilitando el acceso de Ja 

. población al Sistema .Formal de Justicia, a través de alianzas estratégicas 

y la coordinación interinstitucional, en este caso con todos los municipios, 

a través de COMURES. Asimismo, la Constitución de la República hace 

referencia en su artículo 203 inciso segundo, que faculta a los municipios 

para asociarse con otras instituciones públicas en los planes de desarrollo 

nacional o regional. 

111. La PGR tiene como atribución en el artículo 12, numerales 3 y 4 de la Ley 

Orgánica de la PGR, llevar el Registro Nacional de Centros de Mediación 

Públicos y Privados y otorgar la acreditación a los centros y formar a 

mediadores en toda la República. Además, el artículo 54 de la misma Ley 

establece que es la Unidad de Acreditación de Centros de Mediación y 

Conciliación la responsable de dirigir el Registro Nacional de dichos . 

Centros y hacer la inscripción de los mismos dando la asistencia técnica 

y administrativa a los Centros de Mediación externos a esta Procuraduría 

General, quien acreditará y certificará la calidad de dichos Centros, así 

como de sus Mediadores. 

IV. Según los artículos 1 y 2, de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana 

y ·contravenciones Administrativas, les corresponde a las 

munieipalidades, "La promoción, preservación de la seguridad ciudadana 

y la prevención de la violencia social, procurando el ejercicio de los 

derechos y pleno goce de los espacios públicos y privados de los 

municipios, basándose en la armonía, respeto, tranquilidad, solidaridad y 

la resolución alternativa de conflictos si fuere necesario". Además, en el 

artículo 38 refiere que todo conflicto entre ciudadanos podrá ser resueltos 

por la vía de la Resolución Alterna de Conflictos, procurando la MediaciórT. 

V. Es obligación de cada municipalidad velar por el mantenimiento del orden, 

el bien común y la armónica convivencia municipal. Para el logro del bien 
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común municipal se requiere la protección de bienes jurídicos 

reconocidos por la Constitución de la República en forma especializada, 

según las necesidades del municipio y sus habitantes. El Código 

Municipal establece que una de las competencias es la rectoría y gerencia 

del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones 

nacionales orientadas al bien común general. 

VI. Que de conformidad al inc. tercero del Artículo 36 de la Constitución de la 
- - . . -

República, el Nº 1 del Artículo 3 y Articulo 7 de la Convención de los· 

Derechos del Niño, Artículo 1 de la Ley del Nombre de la Persona Natural, 

Artículo 12, 73 y 249 de la Ley Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia, toda persona tiene derecho intrínseco desde su nacimiento 

a contar con nombre y con una identidad que le permita acceder a todas 

y cada una de sus garantías constitucionales. 

VII. Ante el problema que presentan algunos municipios del país de sub

registro de niños, niñas y adolescentes que no se encuentran asentados 

en legal forma, se visualiza que con intervención de las municipalidades 

y la PGR dicha situación puede ser superada en una población específica 

(0-17 años), lo cual requiere la implementación de acciones que faciliten 

la inscripción de los mismos, a través de sensibilización y fomento en las 

municipalidades, de la creación y ejecución de un programa encaminado 

a resolver la situación jurídica de esta pÓblación en particular, programa 

mediante el cual se especifiquen acciones coordinadas de la 

mllnicipalidad con el apoyo de la PGR, para facilitar el asentamiento y la 

obtención de las partidas de nacimiento de los niños y niñas (0-17 años). 

VIII. En consecuencia, se creará y ejecutará un programa de asistencia técnica 

· para que las Municipalidades que lo requieran, procedan a realizar fas 

. inscripciones de los nacimientos de las niñas y niños acontecfdos en su 

circunscripción territorial, y siempre que al momento dedich.a inscripción· 

estos no fueren mayores de diecisiete años, siguiendo los lirieamie~tos 
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establecidos en él Artículo 249 de la Ley de Protección Integral de Niñez 

y Adolescencia o cualquier otra normativa vigente durante la ejecución 

del presente convenio. 

IX. La PGR reconoce la función que realiza COMURES y su importancia ante 

todos los municipios y el desarrollo del país en general, por lo que es 

necesario establecer la coordinación para brindar la asistencia técnica y 

formación a personal de c¡¡da Alcaldía, con el fin de autorizar y acreditar 

los Centros de Mediación Municipal y sus Mediadores. 

X. COMURES como instancia gremial de las municipalidades del país tiene 

como misión "Promover, fortalecer y defender prepositiva y 

proactivamente la autonomía y competencias municipales, en el marco 

de la democracia participativa, el desarrollo local y el carácter gremial, 

representando los acuerdos consensuados de sus miembros y 

aprovechando las oportunidades dentro de la realidad existente en el 

país". Además, COMURES contribuye al fomento de. alianzas 

interinstitucionales, de coordinación y el respeto a la autonomía local 

encaminadas a fortalecer el desarrollo localy nacional, para la prevención 

de la violencia. 

Por lo antes expuesto. 

El presente Convenio de Cooperación, Coordinación y Asistencia Técnica, se regirá 

por las siguientes cláusulas: 
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PRIMERA: Objetivo General 

El presente Convenio tiene por objetivo, establecer la relación interinstitucional para 

la Cooperación, coordinación y comunicación entre la PGR y COMURES, en brindar 

asistencia técnica a las municipalidades del país, en el.marco de la prevención de 

la violencia, para la implementación de la Mediación como Resolución alterna de 

conflictos, los Centros de Mediación y la formación de los Mediadores de cada 

municipalidad del país que IÓ solicite y mediante sensibilización y fomento en las 

municipalidades, a la erradicación del sub-registro de niños y niñas de entre cero a 

17 años, que carecen de asentamiento de partida de nacimiento. 

SEGUNDA: ALCANCE 

El presente Convenio se desarr.ollará para establecer la cooperación y coordinación 

entre la PGR y COMURES, facilitando la comunicación y coordinación con las 262 

Municipalidades, para: a)La implementación de la Mediación, los Centros de 

Mediación y la asistencia técnica desde que inicie, se desarrolle y finalice el proceso 

de acreditación; así como, la formación y Registro de los Mediadores de cada 

Municipalidad; b) Por medio dé sensibilización y fomento eri las municipalidades, la 

Creación y ejecución de programas para Asentamientos Tardíos de partidas de 

nacimiento .de niños y niñas hasta los 17 años; c) Promoción y divulgación de los 

servicios mencionados. 

TERCERA: Compromisos de las partes 

La PGR adquiere los siguientes compromisos: 

UNIDAD DE ACREDITACIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

1. · Asesorar a las municipalidades acerca de los proc~dimientos y acciones que 

deben tomar para la creación de los centros de mediación. 
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2. Brindar ásistencia técnica desde. que se establece el contacto con la 

municipalidad hasta que finaliza la autorización del Centro de Mediación 

Municipal. 

3. Proporcionarlos requisitos para la autorización de los Centro.s de Mediación · 

Municipal y Mediadores, a las municipalidades de todo el país. 

4. Capacitar al personal que cumpla el perfil de Mediador. 

5. Facilitar modelos de documentos como son: Reglamento de funcionamiento 

del Centro, Manual de funcionamiento del servicio de mediación, Código de 

Ética, formularios de atención. 

6. Revisarlos documentos antes mencionados para su respectiva aprobación 

por parte del Concejo municipal. 

7. Realizar inspección y aprobación del establecimiento donde funcionará el 

Centro de Mediación. 

8. Revisar el cumplimiento de requisitos de Centros de Mediación y Mediadores 

establecidos por la PGR. 

9. Autorizar y acreditar los centros de mediación que cumplan todos los 

requisitos establecidos por la PGR. 

1 O. Realizar seguimiento a los Centros de Mediación Municipal acreditados. 

11. Brindar capacitación continua a mediadores municipales acreditados. 

12. Agilizar cada caso que surja en el marco del Convenio.· 

PROCURADURIA ADJUNTA ESPECIALIZADA EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

1. Formación a través de talleres dirigidos a jefes(as) del Registro del Estado 

Familiar en el tema de derecho al nombre, identidad y asentamientos tardíos. 

PROCURADURÍA ADJUNTA DE FAMILIA, MEDIACIÓN Y ADOPCIÓN 

1. La Coordinación Nacional de Mediación y Conciliación, y las Unidades de 

Mediación y Conciliación Local de la PGR, brindará apoyo a las Alcaldías que 

lo soliciten, en la divulgación hacia la población de los beneficios de la 
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Mediación y los Servicios que como lnsti.tución prestan en esa área, con la 

finalidad de fomentar la convivencia pacífica. 

COMURES adquiere los siguientes compromisos.· 

1. Apoyar el desarrollo de actividades del presente convenio, para sensibilizar 

y promover en las municipalidades a través de los 14 Consejos 

Departamentales de Municipalidades (CDA). 

2. Apoyarla coordinación con las municipalidades interesadas en la creación de 

. Centros de Mediación Municipal y la promoción de dichos Centros. 

3. Identificar y proponer municipios interesados, para iniciar asistencia técnica 

para la creación de Centros de Mediación Municipal. 

4. Gestionar, garantizando la autonomía de las municipalidades interesadas, la 

asistencia de los promotores sociales al curso "Introductorio de Mediación", 

con el objetivo de realizar promoción y divulgación del servicio de mediación. 

5. Brindar asesoría y/o asistencia técnica a las municipalidades que lo 

requieran, para la elaboración de Ordenanzas de Convivencia Ciudadana y 

que incluya la Resolución Alterna de Conflictos. 

6. Apoyar la coordinación con las municipalidades interesadas a fin de que 

éstas provean a la PGR los· espacios. y la· logística necesaria para el 

desarrollo de actividades propias dentro de su quehacer institucional que 

tengan como objetivo el fomento y divulgación de servicios y promoción de 

derechos dirigidos a la población . 

. 7. Sensibilizar e incidir positivamente hacia sus agremiados interesados el 

desarrollo de acciones establecidas en este convenio que permitan poner a 

disposición la doc_umentación ·que legalmente pro«eda pára garantizar el 

derecho al nombre e identidad de niños y niñas. 

8. Designar un responsable de COMURES . para el cumplimiento de esté 

Convenio. 
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CUARTA: Disposiciones Generales 

1. Ambas instituciones coordinarán el cumplimiento y seguimiento respectivo 

del presente Convenio. 

2. · El presente Convenio se materializará con la creación de Centros de 

Mediación Municipal y la autorización de los Mediadores Municipales. 

3. Dicho Convenio no restringe la incorporación al mismo a instituciones u 

organizaciones que contribuyan y fortalezcan los objetivos que se persiguen 

para lo cual se requerirá el acuerdo y coordinación previa de las instituciones 

firmantes. 

4. Del presente Convenio COMURES proporcionará una copia a los doscientos 

sesenta y dos municipios, para que tengan conocimiento del mismo a través 

de inedias institucionales de comunicación utilizados por COMURES con los 

municipios. 

5. Cualquier controversia en cuanto a la aplicación del presente convenio será 

resuelta por la vía del diálogo. 

6. Ambas instituciones realizarán las acciones dispuestas de manera coordinada 

y de acuerdo a los tiempos estipulados por las mismas para el debido éxito 

del presente Convenio. 

7. El presente Convenio finalizará por mutuo acuerdo de las partes o por 

decisión unilateral previamente formalizada por escrito, cuando las acciones 

y actividades sean contrarias con los objetivos del mismo, así como por el 

incumplimiento de algunas de los numerales anteriores. 

QUINTA: EXCLUSIÓN DE RELACIONES LABORALES. 

El presente convenio no generará ningún tipo de relación laboral entre los miembros 

o empleados de alguna de las partes y su contraparte. Cada parte será responsable 

de cumplir con las obligaciones laborales o civiles que surjan respecto del personal 

que cada una de ellas contrate para la implementación del presente convenio. 
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SEXTA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN. 

Ninguna de las partes podrá ceder su posición contractual en el presente convenio 

sin la previa autorización expresada por escrito de la contraparte .. · 

SEPTrMA: DURACIÓN. 
. . 

. El presente Convenio Marco de Cooperación, Coordinación y Asistencia Técnica, 

tendrá un plazo de dos años contados a partir de su firma, prorrogables por acuerdo 

entre las partes siempre que la prórroga se consigne por escrito antes de la llegada 

de su termino de vencimiento. Lo<? documentos en que consten las prórrogas de 

este convenio, así como aquellos en que conste cualquier modificación al mismo, 

serán anexadas a el y se considerarán como parte integral del mismo. 

OCTAVA: TERMINACIÓN . 

. El presente convenio terminará por cualquiera de las .siguientes causas: 

· a) Por la expiración del plazo pactado sin que se haya suscrito un documento 

conte_ntivo de su prórroga .. · 

b) Por mutuo acuerdo entre las partes. 

e) Por Incumplimiento de las Responsabilidades establecidas 

En fe de lo anterior suscribimos el presente Convenio en dos ejemplares originales, 

en ciuda¡:f de San Salvador, a los cuatro días del mes de octubre de dos mil 

diecinueve. 

di ne Aldana!Revelo 
eral de la .· publica 

ro Navas Quintanilla 
o iaci · Corporación de 
alid es de la Republica de 

El Salvador 
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