CSJ capacita a Ministerio de Obras Públicas sobre “Ley de Procedimientos Administrativos”
El Dr. Enrique Alberto Portillo Peña, Presidente de la Sala
de lo Contencioso Administrativo asistió esta mañana
junto a autoridades del Ministerio de Obras Públicas a la
inauguración del curso sobre: “Ley de Procedimientos
Administrativos”, dirigido a personal jurídico de las áreas
de Gerencia Legal, Dirección General de Caminos y
Dirección de Tránsito de dicho Ministerio.
El magistrado en sus palabras de apertura dijo: “Deseo
felicitar al Ministerio de Obras Públicas por realizar
esfuerzos en mantener una visión moderna e innovadora y ser una institución rectora de la planificación
y ejecución de la obra pública, promoviendo de esa manera el desarrollo económico y social del país.
Nuestras instituciones están comprometidas con las necesidades de nuestra población, es por ello que
permiten ampliar los conocimientos en el área judicial para potenciar nuestro quehacer en una misión
compartida que es la contribución al logro de la calidad de nuestros servicios a la ciudadanía.
Les animo a participar activamente y que esta capacitación sea el inicio de nuevos programas o el
reforzamiento de iniciativas ya en marcha desde el conocimiento jurídico y desde el oportuno ajuste a las
realidades del país”.
Este es un esfuerzo interinstitucional con la Corte Suprema de Justicia en coordinación con el
Departamento de Capacitación y Desarrollo y el Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo de reforzar
conocimientos y armonizar el desarrollo para elevar las competencias en los niveles de actuación entorno
a la Ley.
El Lic. Roberto Alfonso Bautista Carballo asistente del
magistrado Portillo explicó que la Ley de Procedimientos
Administrativos (LPA) es una ley secundaria que tiene
como finalidad establecer el régimen jurídico que va a
ser aplicable a todas las actuaciones de la administración
pública, la cual tiene como objetivo la protección del
interés general para garantizar los derechos de los
administrados con sujeción a la Constitución de la
República y al resto del ordenamiento jurídico, siendo el
principal protagonista de la LPA el administrado y los
miembros de la administración pública.

Asimismo se analizaron temas como: el procedimiento general, computo de plazos, procedimiento
sancionatorio, recursos, procedimiento de nulidad y revocatoria; y caducidad del procedimiento.
Participaron en el evento: Lcda. María de los Ángeles Palacios, Jefa del Departamento de Capacitación y
Desarrollo de la CSJ; Lic. José Martir, Director General de Caminos; Lic. Alejandra María Hernández,
Gerente Legal del Ministerio de Obras Públicas y personal de la institución.

San Salvador, jueves 7 de octubre de 2021.

