CIRCULAR No. 004 – 2011
SE INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, SEÑORAS ALCALDESAS,
CONCEJOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE LAS COMUNAS, LAS ULTIMAS
GESTIONES REALIZADAS POR COMURES, CON RELACION AL PRESTAMO POR
US$80 MILLONES DEL BANCO MUNDIAL, DESTINADO A LAS MUNICIPALIDADES
Es para la Corporación de Municipalidades de la Republica de El Salvador (COMURES), un gusto
poder saludarle e informarle sobre las últimas acciones realizadas por el Consejo de Directores de
esta gremial, con el objetivo de que se agilice el proceso de desembolso de los fondos de los dos
préstamos internacionales provenientes del Banco Mundial:
Durante la realización del Consejo de Directores ampliado, con la participación de los Presidentes y
Vicepresidentes de los 14 Consejos Departamentales de Municipalidades (con la presencia de los
Titulares del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y la Subsecretaria de
Desarrollo Territorial y Descentralización; así como personeros del Banco Mundial, representados
por el Dr. Marc Austin, con el objetivo de analizar la preocupación de las Municipalidades en el
atraso del “Proyecto Fortalecimiento de los Gobiernos Locales”, financiado por el Banco
Mundial/BIRF, que complementa el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios
(FODES), correspondiente al 1.7% del 20l0, sobre el cual COMURES ha expresado al Señor
Presidente de la Republica, su preocupación, ya que estamos en el cuarto mes del año 2011, y
aún no se ha tenido la agilidad que esto requiere, y considerando además, las declaraciones tanto
del Presidente del FISDL, como del Subsecretario de Desarrollo Territorial Descentralización, donde
han manifestado que el atraso se debe a las administraciones municipales.
En este contexto, se realizó la reunión y luego de un análisis de todos los presentes y reconocer por
parte de los representantes del Gobierno Nacional que existen procedimientos y normativas que
revisar y adecuar; así como, solicitar un mayor involucramiento de los niveles decisorios de las
administraciones locales, como también el reconocimiento del Banco Mundial de desconocer este
nivel de detalle que ha llevado a atrasar las obras de inversión, les comunicamos para su
información y para facilitar su gestión ante el FISDL, ISDEM y la Subsecretaria de Desarrollo
Territorial y Descentralización y del Banco Mundial, los siguientes acuerdos:
Se fortalecerá el Comité Interinstitucional del Proyecto integrado por la Subsecretaria, FISDL,
ISDEM, Ministerio de Hacienda y COMURES, que da seguimiento y tiene un carácter
consultivo con la mayor presencia de los titulares y funcionarios con nivel decisorio de las
instituciones participantes.
El Comité Técnico Territorial, asume las siguientes tareas adicionales:
a) Difundir y aclarar de forma pública, información que permita localmente entender que los
atrasos no son exclusiva responsabilidad de las municipalidades y que es importante revisar
y aclarar los procedimientos, la Asistencia Técnica y una mejor comunicación entre las
instituciones del Gobierno Nacional y las Municipalidades.
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b) Revisar normativas, procedimientos para facilitar (sin incumplir contrato de préstamo y
decretos legislativos), que permite tener “reglas claras” entre todos los participantes (estos
sin afectar los subproyectos que ya se estén en proceso avanzado.
c) Facilitar la fluidez de la mayor cantidad de información posible de proyectos a todo nivel
(local y nacional).
d) Se revisaran detalles particulares, tales como situaciones excepcionales en algunos
municipios, restricciones en el uso de los fondos para la prevención de la violencia y otros.
Las Instituciones del Gobierno Nacional ofrecieron y se comprometieron a:
En las próximas dos semanas la coordinación del proyecto estará comunicando un resumen de los
problemas planteados durante la ejecución del proyecto a la fecha, así como principalmente la
forma y acciones que resolvieron estos problemas. Para ello es importante conocer que la
Coordinadora del Proyecto es Licda. Julieta Colindres y se pueden comunicar con ella al correo
electrónico: jcolindres@isdem.gob.sv o al Tel. 7894-7296, para brindarles información al respecto.
a) En el plazo de un mes (28 de mayo), deberá existir una situación diferente en los municipios,
así también el representante del Banco Mundial, Dr. Marc Austin, pone a disposición el
correo electrónico maustin@worldbank.org, para facilitar el intercambio de información.
b) El FISDL a través de la Presidencia se comprometió fortalecer más su participación y
seguimiento al proyecto y a facilitar de su parte la información y comunicación
principalmente con las comunidades y específicamente con los Alcaldes y Alcaldesas a
través de sus asesores.
Los Alcaldes y Alcaldesas se comprometieron a tener un mayor involucramiento con sus
Concejos Municipales a nivel decisorio, y a una mayor participación de los Técnicos
Municipales, para agilizar estos procesos. Al mismo tiempo, a invitar a los asesores del FISDL
y del ISDEM, para sostener reuniones de trabajo específicas con cada municipio o en
asesorías grupales con varios municipios.
A nuestros agremiados, les comunicamos que continuaremos pendientes del cumplimiento
de estos acuerdos y a la brevedad estaremos comunicando, los avances al respecto.

Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo
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San Salvador, 29 de abril de 2011
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